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PRIVILEGIO DECASTILLA.

EL rP^ET.

P
OR Qasnto por parce de vos luán Pablo Bo.
net niieítro criado>nos fue fecha teUció que auia

descompneftovnlibro intitulado Rtduccien d*

l<uhtrMS,yArtepara enriiiarsbabUrlos mudas,(0»
«tros tratadas tieantesa Ja Ungua Griega y ttfras. El
qual era muy vcil y prouecholTo, fuplicandonos os tnao
dafemos dar liceniáia para le poder imprimir, y priuile

.
gio por diez anos ¿como la nueftra merced fucd'e; Lo
qual vifto por los del nueftro Confejo.y como por fumí
dado fe hiaieron las diligencias que la pregmatica por
nos vltimamente fecha fóbre la iroprelion de los libros
difponefue acordado q deaUmos niádardar eAa nueftra

cédula para vos en la dicha razón, y nos ruuimoslo por
bien. Por la qual os damos poder y facultad para que

porciempodsdiezañosptitaeros íiguieutcsqjie corrá

V fe



y rcenentefi dcrdeel diadeh fecha deAa nueftracedii

la en adelante rosóla perfonaquevucftro poder huaie

re,y no otra algo na>podiys imprimir, y vender el dicho

libro que de fofo vafechi mención, por fu original que

•íiel Confcjo fe vio>quí va rubricado
, y firmado al fin

de Diego Gonaalea de Villarroel noeftro cfcriuano de

eamata de los q enel refiJé.con ^ aiires que te veda lo

traygaysanre ellos jancamcnce con el dicho original)

paraque fe vea fila dicha imprefion ella confirme a el

o tray gays fee en forma de como p-r corrccor por nos

nombrado fe vio»y corregió la dicha imprefionpor el di

cho original.y mádamos al imprelTorquc afsi impcimie

re el dicho libro.no imprima el principio
y
primer plie

geni entregue mas de fialo vn libro con fu original al

autor dperfona acuya coila lo imprimiere para effeílo

de la dicha csrrecion, y dicha talla, h^ftaque antes y
primero el dicho libro elte corregido , y taflado por los

del nueftro Confejo, y eilando hecho, y no de otra

manera pueda imprimicel dicho principio y primer

pliego,y feguidimcnce ponga ella nueAra cédula, y la a

prouicion que del dicho libro fe hizo por nueAro man-
dado, y l,i tatfa.y erraras : Sopeña decaer, é incurrir en

Jas penas cótenidas en las leyes,y pregmaticas de uuef

tros Reyaosqne fobre ello ciifponen.Y mandamos que
durante el tiempo de tos dichos diez anos perfona alga

na fin la dicha vaefira licencia no pueda imprimir ni vé

der el dicho libro fopena que el que lo imprimiere ó vé

dicrcaya perdidoy pietdatodos y qualesquicr libros,

moldes,yaparejos q deldicho libro euuíeré,y mídimos
inenrran en penadecincuétamilrairaiiedis.larercia par

tcparalaCamira, y laotraterciaparce pan eljuczq

Jo fenrenciare.v la otra letciapacte para h perfona q lo

dcnúciarf,ymádamoaá los del nueAroCófejo Prefidéte

y Oyilores de las nueftras Audiencias,Alcaldes, A'gua-

zilesde linueAraCafa y Corte y Chincillerias , y .no-

dos los Corregí d()res,Afi Aeres,y CouernadoreK, Alcal

des mayores y ordinarios y ocios juezesy jiiflicias qna
lefquitr de tudas las ciudades villas , y lugares de los

Bueftros Rcynosy fciioc¡os,y acada vno en fu jurifdicift

— ^



qae guarden f cumplí efte niueftra cédala, “y contra ella

no vaya ni palTen, ni cófiencanyr ni paQac co manera alj u
na:ró pena de li nuelira merced,y de diez milmaraucdis
parala nueilracamara fecha en Madrid a veinte y eres

diasdelmesde Mayo de mil y reifcieDCos y veinte
aftos. YO EL REY. PormaudadodelReynueftr®
Señor Pedro de Contreraa.

CENSFRA IDEL PADRE
Eray Man!4a Mala Predicador del con-aí

to de nuejira Señora de Atocha de Mí*--

dridde la orden de Santo T)omigo.

p. L libro de la Reducción de las letras
,
jr

artefaraenfeñarahablarlosmudos,cOH ^

los tratados di cifras,y lengua Griega. C6-
puefto por luán Pablo Bonet. Que me re
mino el feñor don Andrés de Ariftí Ca-
nónigo de la fanca Iglefia de Toledo

, y
Vicario della villa de Madrid, he viíló y
leydo con efpecial atención: y no folo no
tiene cofa contra nueftra fanta Fe católi-
ca,enfeñan^a

y buenas coítumbres, fino q
he hallado en el facilitado el blafon q el

Oí/.jo, libro de la Sabiduría dio a la Diuina dizic

^o.SapUntUaperuit osmutorum.Clss
¿

biduriáhauiaabiertolasbocasa los mu- !

^



áos,cofa qiié con tata 'eminencia enfena

el Autor, yde que puede nueíira Efpana
gloriarfc. Y ais: me parece nauy julio y
necefario dar la licencia que pide aísipa

raprouechoefpiritual délos mudos que
mediante elle Arte y libro pueden eozar

y vfar de los Sacramentos déla Igleua,co

moporlavtiiidadquepara la enfeñanza

común délas de mas materias no menos
curiofas de que trata fe ligue

,
ycfte esmi

parecer. Dado en nueñra Señora de Ato
cha,a veinte y ocho de Abril de mjl y feif

ciétos y veinte.

Fray ManuelMola.

CEn SVKA DEL REVE,
nndifsimo Padre eSMaeJirofray Antonio

PerezjAhbad del mona^erio defan eSMar-
tin de Madrid de la orden deJan Benito.

^

pormandado de V.A.vieftc libro, que

cotnpufo luanPablo Bonet Secretario

delCondeílable,para eníéñarahablar los

mudos.y ameparccido también
,
que no

folofe deue permitirla impreíion , fino—— man-



in andar Ufe3ga,'y ^cmíarrela,porqué c6

grande primor y propiedad trata vnama
tenaiir>portantirsima,y difícultofífsima,

y muydcífeadaen nucñra Efpaña defde

quenuenro Monjcfray Pedro Ponccde

León dio principio aeñamarauilla de ha

zer hablar los mudos, al qual por efo cele

braron todos los naturales
, y cñrangcros

curiofos, pormilagrofo ingenio íi bien

nunca trato de enlcñarlo a otro,y yafe fa

bequanto mas es facar maeftros en vna

protfersion que fcrlo,y afsime parece cf

te trabajo muy digno de quefalga a luz. ^

En efte moneñerio defan Martin de Ma-
drid avltimode Abril de mil y feifcien-

tos y veinte.

Fr^Antonio*Ferez>t

PRIVILEGIO DE ARAGON.

D On Felipe por la gracia de Díoi Rey de Caftí-

lla,de Aragon.Lcen.de las dos Siciliss,de Hie
rufalefT.de Portugal,de Vngria.Dalmazia , de
Cros^ia de,N marra,de Grafida,de Toledo, de

Valenc¡.'’,deGalic¡a,deMallorca,ds Seuilla,de Cerde. i

fia.de Cordoua,de Córcega, de Murcia, de laen, délos

Algarues.de Algcrira.de Gibralur,d< laslslasdeCa- I—
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Biríi.de l2s Tnd>«s,Or¡ctaIes,yOcc¡détates,Tslat,Ttiet

rafírmedel marOcceano,Archiduque de AuftrUDuitue
de Borgoña , de Brauancc , de Milán,de Alhena»; y de

Neopacria, Códede Ablptirg.de Flandes,ydeTirol,de
Barcelona de RofeIIó,yCerdania,Marqs de On{bi,yCó
de de Goceano.Porq uanco por parte de vos Juan Pablo

Bonec nos ha fídohecha relacíó.q có vueftra indulltriá.y

trabajo auiades compueAo vn libro incituladoiM»"^
dt hulttrasyjf Artt de tnfe^trabtbltr los nrsdíir.ErqQal'
et muy vtiJ y prouechoro

, y Je defleays imprimir
en los Reynos de la Corona de Aragón

, ruplicandona»
fuefremos feruido hatero» merced delicécia para ello
y nos teniendo confideracion a lo fobre dicho

, y atie ha
fido el dicho libro reconocido por perfona experta en
‘".‘*7 aprouado, para que os refultc alguna
erillidad.y por lacomunloauemos tenido por bié>Por

? «ñor de U. prefrnic! de nuellr. cien, rei.u-
Cía y Kcal Autoridad,deliberadamente y confulta da
mo» licencia permiflo y facultad a vos el dicho luán Pa
blo Bonec,paraqueporcíempo dedieaaños contade.
ros defde el día de la data de las pcelíences en adelante,
vos o la perfona. o perfonas que vtieftro podertuuicrea
y no otro alguno, podiys

, y puedan haaer imerimir, yvender el didw libro intitulado Reduteh» de its letru,
y A^edeenfeñars wa*r.enloa dicho» iiueftrosReynos
déla Corona de Aragón. Proh/uiendo

y redando que
ningunas otras perfona» le puedan haaer por todo el dicho tiempo fin vueftra licencia permifTo y facultad.ni le

o?.*;
vender de

otros ádonde fe huuicre imprimido, y fí defpuei de pu
blicida» la» preíTences.lmuiere alguno ó alguno» que du

L
tiempo intentaren de imprimir.y vender

e dicho libro, ni meterlo» impreflbspara vender como
dicho e8,iiicurranen pena de quiníétos florines de oro
de Aragon.dmid,doscn tres partes afaberes. vna para
nueftro. Realee co/res.otra para vos d dicho lui Pablo
Benet.y otra parte al aenfadooyadema» de la dichape-
aafi fuere iMprciTor pierda los molde» y libros q aisi hu

^ 4 nierc



afere imprimido,mandando con el miimo teñerdeUs
prefences i qualefquier Lugartenientes y Capitanes ge,

serales,Regéces laCh3ncelleria,Regente el oficio de la

general gouernacion,Portanvezes de nueftro generalgo

nernador,algu3ailes,verguera),porteros.y otros quaief

quier oficiales y miniaros nueíiros mayores y menores

cu losdichos nueñros Rcynos y Señoríos cóñituydos
, f

conftituyderot,y afusiugares teniétes, y rcgeoreslos di

chosoficíosdb incurrimiéco denucQrairaéindígnacíó,

y pena de mil fiortnes de oro de Aragón de bienes del q
Iocótrariohíziere,exígiderosya nueftros Reales cofres

aplicaderos, que la prciTcntc niiclira licencia ypro*.

cirsion,/ todo loen ella contenido os tengan .y giiat*

den , tener, y guardar, ycumplir hagan, yno permi-

tan,ni den lagar a que fea hecho lo contrario en mane.
|

ra alguna,fi deroas de nueñra yra ¿ indignación en la pe.

na fobre dicha drlTean no incurrir.En teftimonio de lo

qual mandamos defpi charlas preflenrei con nuefiro fe

lio Real coinun en el dorio felladas. Datas en nueílrq

villa de Madrid ¿ quatro dias del mesdelunic.Año de^
nacimiento de nueflro Señor lefuCrifio mil yfeifcieo.

tos y veinte.

YO EL REY.
j

VtditRoyg.yiiethánctláriui. Vidit. D- SaI,F<mta.X, /

V‘QomesThtfitmra.gintralh. V.Senti:Rt¿. 1

V.PtnzMutrliut Rtgtnt, V.D-Frúnt.dtCaj!.Rég,
V.l^UUr Regms. V.Orl»atCo»fir gnlk,

IndiuerJtrHsi Aragón .XVy.FoJ, / 87.

DofninusRez mandauít mihi Hieronimo Villanucua,

Vifaper Roí g.Vicech.Comir.gínírl.D.Sal liar. Fócanct

Perca .\{anrri.Sentis,Villar,(t D. Franc.de CalUlui Re
gentes Cancel. Odandis coufer.geiil.



CENSFRA DEL DOCTOR
Frey Miguel Beltran , deU Orden de

Montefa, ‘Trior de San luande^o-
rriana,y Cabellan defuMagefiad.

LEIDA con atención y guAopor
mandado del fopremo Coníejo de

Aragón cfta Reducción de las letras,y Af
te de eníeñara hablaramudosjhechapor
luán Pablo Bonec de nación Aragonés,
juzgo quenofolono contradizcanueftra
Fcc Catholica

, ni a Tu policía Chriílianá,
anccsfauoreceel entenderla yplaiicaila,

y por dio merece licencia para imprimir-
lajpues al arte de bien hablar (que deltas
ay muchas nacidasde ingeniosEíjpanoles)
añade pornueua niarauilla,qucdáaEípa-
na,la de hablar,a los que naturaleza pare-
ció negarfclo. Y es en eíta Corona cite li-

bro piedra mas preciofa
,
que vsb,femin

Falcreo,y Plutarco,elprmcipcdclaÉlo- ...
^

. ,
fhdIét.ápVlICH.

qilcnciatjucga,para corregir y vencerla « m-
pronunciaciondelaR.Gricgapj pues "í*'

ya los mudos de oy mas podráfcrDcniof-
tenes en eloqucncia

: y milagros hechos

I yy por



r
í

fíbr cfía artey que pór lo que tiene de inf- i

pi radá déIa diiTÍna;denias deabrir las bo-

cásetelos mudos,haraLw^a4r/'»;Q«í/«»i ‘

</j/ír/íír, empleadas en cánticos diiiinos^
^

Que íi para cantarlos por diuino blafon fe

le atribuye al nombre de luán
,
que abrió

kboca deZacharias niudo,por marauiíío.

fainuécion fe puede deziren fu tanto del
autor defte libro,que fe llama Iuan,lo que
fan AmbrofiodixodelPiecurfor; Ke/pci-

te loanfterñi quantaJtt vis emsvocabuli
Q:la.^Vís,ir\^e.r^\\)cuiusnuncupatio (Huius

reddít- muto vocem. Ma-
drid,aonzedcMayodei Í20.

ElDo&órFr.Mi^ael'^

Beltran.

TAS!-



T A S S A.
VO Diego Gon9aIczde VtHarroel efcriuanode

Cantara del Rey nucftro r.'aor>dc]Q$quc telidcn

cnfnConfcjo.doy fcc.queaujcdolepTcrencadofor

parte delu.in Pablo Boneí criadode fu MjgcÁad
vn libro in titulado : Reducción de las letras

, y A ttc

pacacnrcóar a hablar los mudos ,quc con licencia

fvic impreOddosdichos feñores talTaron cada pliego

de los dcl dicho libroaTcys ma.raucdis ¡y al dicho

precio mandaron fe venda, y no amts. Y que efla

taifa fe ponga al principio de cada libro , el qualtic-

ne quarentay cinco pliegos
,
que al dicho precio fe

montan docientos y fetcnta marauedis. Y para

quedelloconileide mandamiento délos dichos Se-

ñores,y pedimiento del dicho luán Pablo Bonei di

elpteséce en la villa de Madrid avey.nce y vndiasdcl

mes de luiiio demi y icyfcicntos y veymo anos.

üiigi GinfitUt.it VillarftI.'

ERRATAS.

Eftc libro intitulado: Reducción de las letras,,)^

Arte para enfeñar a hablar a los mudos , con pilas c-

rratascorrcfpoAdc con fu original. Madrid y Mayo
jo.dei ¿i o.

El lierncUit MuicU ¿< UIUkm.

i *10-



AiorE'NOTS ror nAíAMOKA'por ín tb
StíKaftafJniM aKx/a/ii» t¿ &A¡ifn¿ Ai/í¿ntfUt as^ivi

Ow'^tl rS

’EOl'rPA. MMA¡.

M«-t'
¿H/iúiar ttpifnK ifyáA*tlJx¡er^

Qtffiit icftgliiut.

E» fCftiítátvtm in\¡f¡eva napzir ia/ar

|íáxa'¡tlcv'!^ífll^¿Tgltu7¡i^,

ttoí'KQ'iitiñntfivfiisi’/Jstjiva/iilfiitw

Háei Ad/anAíeí Jla)aniiaa}¿¿nui(^

AaltatA’ áray,áet^¿fyAÚie ntXíl'Jíf,

JKikÁ» tWí{.tf<síÍKt fiatufifrilm..

DE FRANCISCO LOPEZ
DE ZARATE ALVSION AL
Epigrama Griego del Dodtor Diogenes

Cathcdratico de Griego en
Salamanca.

pTeráe el mfedo aí llegar,noa Ibs •vmfararcs
Algraue Tribanaldcla eloquencia:-

Hatlarisen preceptos saeurales
El arte fin horror,con luzTa denefa;
Leyeafon.t»» ya humanas, Ccleftiales,
^uc haz,en ¿da ignorancia inteligencia,
Aliniicntor venara, quecamino
AbrCj.hiZicndoredodto, al (ez dwino.

KñitS



KftMSTANTl'NOT TífT ZMVt
tti» ¿frlu^hut nwVsry B«nT|i JíufkmvKf ^a>nr

TÚnafÚ

XT'KíA KoTuXÍffí w»¡tTeV;i6« 7«/m7« «f"««i

tiumñjiiinfíif vaJÍiinf¿tt{ri4trtáaT

h’Ai AIa®-

rXoATH rar •\aXar f^¿)(n

Tai¿ii tHwyv'ariifie^ir/pa'K^.

Idem Latiné Doít.CoíL
Sufias.

p N ciBi Caftaliz plíoos defonteliquores.

En cibi Pieriarlanrea ferta manus.

Sólerrifqucíímul Sophi® , curaulumqac bo-
norum

(Mitiacn opus ingenij) comínet iftc liben

Kimqúe docet mucs crudelia vincula lingux

Soluere.pcrfadles difeutiendo fonos.

Hbc fack Hi^ans Bonctus gloria genris,

V t cantus emuSos adiuuct ille tabón

fí } DE





SEN O R.

ERVICIOES
de V. Mageftad,

quantofetracaen

efte libro (por ftr

..en beneficio co-

mún) y afsifiiera

cola impropia, dedicar, feruicios y
hechos por cr¡ado,a quié no fuera el

dueño dcllos ydel.SuplicoaV.Ma-
geftad con toda humildad

, fe firua,

admitir efte entre los demas, que en
diferentes materias he procurado
hazcrle,firuicdo enFrancia,Saboya,
Italia, y Berberia; y honrarme ,

paf-
lando lus Reales ojos por clque aú-
quepido mucho,merec¡endopoco,
cipero, que por ícr tan peregrina la



materia, podra lacuriofidad moucr
j

aV.Mageftad
, cuya Catholica per-

'

fona guarde nucftro Señor.como ]a 1

Chríftiandad,y íiisvaílallos aucmos

luán Tallo BoneT.

PROLO-



Prologo

E LTicmpodefcubridordc noueda-

des,regiñ'rode las cofas antiguas,ca

lificador de fu vcrdad,y perficiona-

dor dcllas,ha defeubierto en diuerfas he-

dadespor mediode eminentes varones,

tantas y tan perfeftas y varias comooy fe

faben
,
neceiariasal vfo de lavida.afegura

das con la experiencia
, y perpetuadas en

fus Arres:con quepodemos dezirquehá

entrado á la parte con la naturaleza,ayu^

dándola , y efmaltandola fobre fus prin

cipios demanera que en algunas de fus

obras q qdaróinformcsclfuplimientoy

lauor les dio quilates, efo aprouarócon

tanto excefo losantiguos.quea losqfue-

ró inuentores de algún Arte, ó hallare fe-

crero conq fe ayudafen,ó cóferuafen con

menos trabajo, y masfeguridad, lesdic-

ró el feñorio fobre fi,de cuyos principios

lerujieron muchos Reyes coronadolos

en fus vidas, y adoradolos como á Diofes

en fus muertes,durando en fus defeendie

teselbeneficio no folo por premio del

yii común



alLelúf.

común que hizieró,fino para ¡moflrarta

bien que diiraya fiempre la fucefio deljc

conocí niientojy^ con fer tah gfárídeU f'x

q^uellys 'que impiden la maniftfiació de

ia aiiíma racional como el de tos mudos,

pues por ello pierden la ver de hombres

f

iará conios de mas,quedando tá in haui

cs-a facomunicaqioh.queno parece íir.

,,
úcffde'rt'ias q.de piádotros monfiruosdé"

^ la naru.raleza,queimiran nueftra forma;

Gonfér cflo al’si.y lanecefidadfacomu,

[ y
furemedio pofible.losfabios antiguos

y losfilpíppbos modernos efcrupulbfirsí

nios éCeudriñádóres de la naturalezá y
lus/adfnij'ábiés efíe'£í:os,yqgaftarOri ranfo

ti.émpó y
rtabájocnburcarrtíñedTb'spa-

ra cada vna de las partes.de nueft'fos mi’e-i

bros que padece lefio,pará eííá 'nüñ¿ale

bufij'arpnjOnp rehallaron nunca rfiendó

e,nferrneda'd'qrienccuracbn.medicame-

tós.de induftriajy Arte tan cibrek f real^



*Prologb^..

fe reduze i áemoftracion y efcufa d e dit;

puta.ytáampliatjuénofolo. llega fiama

gifterio á cnfefiar á Hablar Ibs mudos,

mas á leer^efcríuir, y cótar,.y todas lasde

mas cofas que puede íaber los que 'no na

cicron coa cfte defefto.y con difcurfo ta

claro, y inteligible, que entieda y de a en-

tender los conceptos del anima.demane-

raqueenningunodc todos fus eflfeíios

feconozcalafalradel fentido del oyr,.q

es naturaleza en ellos^mcdiame abiarles

por efcrito ó coaletras deja mano
,
por

íundarfe todo el en la grande perfección

délas nueftras letras, alas quales auiCndo

las hallado fu primera nominación,ha íi-

dopoíible hauilitar al mudo á que lascó

nozca,y vfe dcl valor dellas,no porvia de

geroglificos,íÍQoran virtual y cieatifica

méte,conio las vfamos losque hablamos

íy oymos,y fin medios de violeras vozes,

ni atormentarles la gargara,fino por e-ñe

liUteclaroyfaciljdemaneraq cadaqual

'pueda eníeñarlo
,
que para ello hepró

•'Curado explicarme, lo masinteligibl e q
.

• há



al Letor,

he podido,y por hacerlo ma* común,ydc
mayor y mas general prouecho;y por fi a

cafofe íiruicr edel los cftraogeros.pues es

el daño comuna rodos
y

lo puede ferel

remedio acauo el libro moftrando como
podran aprouecharfedel.pucsno con lo

lo traducirle pudieran.A efto me moufe-

ron el amor y obligaciones de U cafa del

Cóedeftable mi feñor.dójé al prefcnrefe

ye en.vn hermano de fu Excelcciaefta

laftíma(fibie no ñac natural en el, porque
oyd hada hedad de dos año$}y el cuydado
inmenfo coque mi feñora la Duquefa lo

madre ha procurado intétarlos pofible*

remedios.para fuplir efte dcíFefto
, bufcá

do perfcnas.y haziendo liberales gallos,

'

porq no qdafe vn ran grá feñor íinreme-

dio. Y comopocasvezesdexádeaccrrar

los quecon amor grande lo deífea, yo co-

mo tá reconocido y fiel criado de fu gran
cafa , empece a difcurrir, con particu-

lar aduertenc¡a,conrenipÍ3ndo,examíñá

¿o,y rentando la naturaleza portodas la»

partesque parece fe reparte en Jos demas
íentidos, y potencias lo que quita á algu-



Pro/o^e

no boicaodo íiemfire la perfeceiS i!cic6

puetio que esdechado de fafaberp pote*

cia.yprocuradocó particular atenci5ha

zer mina por dóde entrar a darrazonesa

larazon,faluandoelmuro queni &pue>
deahrirniaraltar : alie alhn vía fccreta

por donJe entrar y camino llano ^ordó
de falir.fondado todo en que la nomina*

cionconquenos íiruen nucftras letras,

es tan Gmple
,
que fe fugeta á fer de*

moGrariua.y la inteligecia de las demolí >

tracionesnola negó la naturaie:» á los 1

mudos,ancesquiro(upIircDvna agudifsi |:

rntatencíonqueles dio mucha partede

lo que les auia quitado en el oydo, y afsi
,

porfeguirfc eílcbenefhcio de aucr alia-
|

doanueílraslerrasla íimplicidad de fut
|

nombresmeha Gdonecefario tratarde- I

Das en el libroprimcro, materiaefencia* i

lifsima por los effcftos tá vtiles que pro- |

ceden della: pues de mas de la eníeñanza
j

de los mudos,pueden apreder álcr los ni*
i

ñosendiezódozcdias:y para ello he pro

Curado inquirir los nóbres que á eftas le- ;

!

traslesdieronlosprimeros iauenrorcs,y <

!

y 13 bufean- u



,
bru/&aiiáaia;2iazocii;^efuñdatafÍTÍ'tañ

] -ingqn^oik'íbdenbiakjqueconmuygFá-

ádMaraoíi eminete Hiftoriador luán de
jHiv if Baccos^á atci'íicio cuya ihueció mas parc-

pri GásfjaáE^ofi iinípiradajqbe inuctadaipor

mt.Deta. alguttfíiMmnd fentendimieintoi,y.co'mds

^oprifedad pudiena dezir alcanza-'

raá.veclos;effetQsqdi:ífe figucn en efte

libroiyhiziera la ponderacio mayor,no
del lagenioío artificio^* Ierras,en co

íiaíí,íinodcldelasnuefírasIatina&enipar-r

milárípnésíbnelks folasdlas queco pro
prifcdad dmemoí Uamac letras j qomo fe

rhofttiairaieh efte librOj y cfta .excellencia

fuyaiestaf’que lim’e adelantafe á dezir

que entre las de mas ellas fo lasfon.aquil

ie Íes . debe dtr .el blafon y atributo de

letraide 'iamafiuralezá ,i fiddra ella.mif-

maaaiithoriEareña verdad,oomprouado

k'-con el«ffefto,pues como con remien-

do del mifinb paño q da fatisfecha,hablá-

da el mudopdrmedio delias,nopudicndo

por otraS'por quantono las abraza,q.’para

wceúlriás lqdmpídjenfus nobles cópuef

'toSiiniper&fWsparafer dtnwftraíiúos.

.

' Refuira



Réfülfátan^bién defl^ mat^biircarsil

^ndidftfts4^Má0PPásTünof8«qüppü&r^

noücdáddtbé tíftimácfeedal^ojyjvn-^j^

fadóq eiiféíva'c'óíTíOífepacden 4€cr>la$,íá

fras que no tuuieren mas arte que la.m^’

danza de carafteres y'y'como íe xfcefiiii-

ran'{>ára no poderte,r leydaifinrfu defi^

íra y ót'ró pira apréndcrporfi íolo

iá leiigiía Griega en ogHo dias como ia

nüeftfaiy fahíeiido efta antes, en dos, por

guitaírett ambas la norainaoió y deletrej

miétttois eonfofos é imp;erfe£l:gs{y-Voa^
elaración mby copiofd délas Iigaáorás.de

aquellas letras. Y pues la inufcñcidn. dclt*

colas nueuas esrandifíicil, y tanto tambi-

enelponerks en arte
,
íiyo faldearé en al-

go áía’píafita de lo qno ipudo'.prcuci^r

’tódá la efpec-ulactóqüé he hecho j 'noptx

quéíal'tede páíte’d'C daí vendad proAKibJie

yaprOuadávnideífioluycfeimplícitamdn

le en las reglas, q eferiuo j fino de algunos

píecéptos:qpor-Fioíferptoh*®'f®“^^®^

íos.Oaüfirloha el íbténGopriDapdiqhé-
tenido de labreuedad, aunque Lamateráa

pedia y tenia capacidad para grandes vo-

lunie-



al Letor.

lumenesiy tan general que apen'asay fu;

geto q nopueda tocar en algo dellas con
algún prouechotdc mi parte rae conten,

tare conq el conocimiento de la vrilidad

qucdeflco refulrcdefte mi trabajo,demo
tiao á que lo aumeten y fuplan otros ma-
yores ingenios

, y que cornayor claridad

de razonespongaporefcrirolas Ideas có

•confuías
,
que fin llegará luz fon abortos

dcl entendimiento,en que gafte mas rié-

poparaarc-tdüCíirljs á ia l.Mguí.y della

á la pluma,
q en entender lo que he queri-

do declarar con ella.EíIo to Jo o frezco á

mi nación Eípaña,y patria Arago deífeá-

do q íc luzga e&e trabajo en benc Bcio co

raun fin que otra cofg mueua ámi animo
por no tenerle prendado de ambición

' nicuJicia.conqaldifcrero Letor ledoy
mas occafion de horrarme ora agradecié

domeefte trabajo, oraaumcnL'ádole c6

fu ingenio.que aun que añadirá lo inuen

fado fe tiene por fácil acción, yo no la ré-

dre fino por merecedora de cftimacion

muygrande.



LIBRO PRIMERO
DE LAREDVCCION DE

LAS LETRAS.

CAPITVLO PRIMERO.

Quelasletraídeque'vjanuejiro tdíonia(^af-

tellan»Jon las Latinas que la tradicción

hapodido mudar la nominación

dcllas.

H VNCíVE muchos Auto-

res naturales y eñrangeros,

en fus efcriros han tratado ta

largamente de nueílra legua

Cartellana,y de las letras la ti

ñas conque fe efcriue, y todos con tanta

erudiccion é ingenio
,
que parece no dex^

ron cofa que fe les pudieífe añadir, y que eri

eñe arte fe ha de tratar della,yfu alfabeto.



TT

a Lihropyimerodelji

para tan fiiferenre como vtilifsiino fin, no
fe hara acrecentado a las materias efcritas,

ni figuiendo diferetcs opiniones, hafta paf-

far adelante de todaslas tratadasbaíb aora,

no obftante quepor el nombre parezca que
fon de vn miíhio linagc , Y porque vno de
los fines que fe lleuan en el difcurfo defte li-

bro,es procurar abreuiarle todo lo pofsible

fehablaramuy depaíTo en loque nofuere
eíTencialala. declaración del yerro queay
en la nominación de nueílro abecedario,

q

es el fundamento deíla dotrina,ycaofade
tardar tanto los ninos en aprender aleer,pu

¿ledo en quinze dias, y menos cnfeñarfclo.

Y afiimiímola facilidad con qel artepue-
defuplir el mayor defeto de naturaleza,ha-
ziendole para enfeñar a hablara los mudos;
cofaincrcyblea lacomü opinion,y que no
folo el cxecurarlo,mas el proponerlo enge-
dra én quien lo ignora vn abifmo de dudas,

porparecer que es fobre los limites déla
naturaleza,que fe impofsibilitd en aquella
parte, ylanegó almudo, conferfu oficio

el esforzar íiemprc a la perfección del

compueftp
, y ílendo eña vna de las mas

prin-



Teá^cciondtlAsUtras. 3

nnncípaksiyrusftier^ascanauení'ajadas al

^rr«,cKe parezca «^ue tequkrc exceder en

ffte'eíío. Ycooien^andoiapriraérapropo !

fi?i¡<^n.íeha dé aducrcir.quc nueftco vulgar
I

Icnguage Caftcllanoconcuerdan diuerfos
!

autor€S,que es CQmpuefto de diferentes le-

guas^ porque cada nació que pobló,ó fojuz

gó a El^ña
, déxó en ella muy granpartc

déla Puya; y que particularmente tiene d©

laHcbrea.Gorica,Latina,y Arábiga, pero

quanto al caraíter y pronunciación de las

ietra^conque reefcriuc,no admire duda, q,

es defpla íal-atinajdc manera quefe a)ufta!

rontodas.elíaslenguasafer-cxplicadaa por

veyn te y dos! erras Latinas
»
que aunque 4e i

comentaron a introducir las Góticas que'

innéfgelQbilpo Vl/iJas Gpdo.,CQmo,refie

re elPJu.andeMariacajfedexarondc

en Cañdla,dcíde q exclayedo el'MiíTal Ta-
ledano.q era el Gptico^fe recibió ePRoina-

mano(q entoccsllamauá Eráces)porkde- '^g.

claracióqclRey P.AlonfoclSextoiiizo,

viendofakárdc.lalüb.re el Romano,y eftar 1

fe en ellatábienfin quemarfe el Gotico. Y
lo miPtnO auia antes mandado en Aragó. el

A 2 Rey



4 Lihroprimero del4

Rey dan Ramiro el p«m erOjCOmo lo trié

Gfon.i* Gerónimo dcZufita en losAnaiésdé a^el

mTíjLi RcynOiBoiuiendopues i nüeftrasíétrasjás

vfamos fon A be dcfg hilininopqrfk
u X y z,y el nombre q el vfó les ha dado á ca

da vna es notorio. Bftas las han diuidido en
vocaleSjConfonantes, femiuócales, ittiidás,

y liqnidasjas cinco vocales tienen nombro
de vozfimplearticulada»fonorofayíighifi'

catiaa»comolo auianmenefterparalo^que

firu€n»y las diezy fictc no tiene el nombre
propio^uefeles dio,ddcuíodareD foprÑ
mcrainucncion

, como adelante diremos:

mascomo todaslas cofas,que féfaben por
fola tradicio»,ieílan fugetas'a feracrecenta

das y diminoydaSjOcaíion tedreraos baftan

te para difcurrir»'íi eidefefto q hallaremos

en la nominación de las diez y íiete' es im-
' p«féccíohquefcjc6feFuaen ellas dcfdefa

primera ioüencioíi
, 6 cormpeion

, y yerro-

procedido de auerfe la tradiciÓ equiuoca-

dpiy para eftoprocuraremos inquirir lara

zon en que los primerosinuentores pudie-

ron íjndarfe para tan fútil é ingeniofa inué

ttua,ynofcrániUcho que la tradición aya

muda-



redsfcch» de las letras, j

muáaJo la nominación de las lefras.no fie-

do capaces fus nombres de fer efcriros por

fu fimplicidad.pues lo q eftá , no folo éneo-

medado a la tradicció como ellas,fino fug«

to a fer efcriro.mueftra la experiecia la dife

recia grade de como fe habla aora > a como
fehablauanoha muchas edades,puesenIos

eferitos antiguos fe hallan diuerfas razones

que con dificultad notable llegan a fer en-

tendidas,y la lengua Latina,que no admire

difpenfacion en mudarle los vocablos ,eílá

por lo menos fugetaaque los acentúen de

manera quefedcfconozcá.Como lefuce-

dio a lofeph Scaligero,el qual Guéta en vna

cartaqefcriueaStephano Vberto, qanda
en fusOpufculos,que defpues de auer habla

do con el vn Ingles vn quarro dé hora en n

latín,yno entendiéndole mas que ficnTüc '

colé hablara,pidió a vn amigo de ambosq.

a toda efta couerfació fe halló prefent.e.q le

'

diículpafe con el.porq no eñaua platico en

lallgiw Inglefajentendiédoqléauiahabla:-

do en ella . De manera qué es tan grande la

diferencia con qpronuncia vnas naciones
{

de otras en yna mifma legua,qpudodefeo-
,

' '

' no-



4 Lihroprimero de la

noccrla Scyligero fiédo en ella ta eminet^

y daropafipn a que fe riefe defu engañofcq

mo lo hizo)el que auia deJifculparlc.

CAPITVLOM.

Sifueron inuentadas lasletras Latinas,y

fcndolo^comofuefu inucncion.

Q Vienes fueron los primeros ínuen^

tores de las !lctras,es:marcria en que

diícuerdan los que cerca dellohan

efcritOjporque^nostlizenqueSirioSjOtros^

que EgypcioSjOtros que Etiopes^otros dan.

cfta hóraa los Fenicios,diziédOj q Cadmo
.truxo de Fenicia á Grecia eftas diez y fíete

run.iih. letras ,
At c d e gh ilm n op rfr u. y que

f.<»p.s6. .dcfpucsfc lejütaron las demas .Otros afir-

man que losinuentoresfueron losliijos de

Scthjquc cfcríuieronfobrematerias celef-

tes
, y encerraron fus eferitps en dos colu-

nas'.perofean los iuuenroresquálcfquicr,

loque importa paranueftro aílumpto .cs,

procurar inueftigarlas razones en que fe

pudieron fundar para tan importante in-

uen-



reducción de las tetras *7

uencioniy fia lasnueílras Larinaslesdiero

íus inuenrores las nombres compiueftoí,

comomuchasles tiené,ó íi fimplcs a rodai

porque con elto licuaremos mayor luz pa-

raloq adelante fe fuere diziendo. Y fipare

ciere prolixidad loque fe gañare en apoyar

efta propoficioDjfe aduicrrc.que coíilte tor

da efta enfeñan^a en aíTentarla fobre efte

fundamento,y como es materia nunca tra-

tada,y q no folamete ha dé reccbirla el vfa,

fino que ha de fer vandiendo y defechando

lo que tan récebido rcniavmaljc podrá quí

tar a la coftumbre íu póífefsion ¿éintrodii*

cirocia enfulugar.menos quéa precio de

fatisfacion'muy cíiplida.NueílrasIerrásLa

tjnasfe deue prefuponcr,qd£ierpÍDueca-

das,ó imitadas a otras, yafsiferáne.ceílario

en femejáre duda,q difcdriíamosTabream-

boscafoSípuesfbr^oíaméteKadefervncr-de

ñosY conié^ádopor el primero,fi&erS in

uéradas,re ha de acl.uerfir,q quatopodemos-

hablarfe!i;eduCie,aven,rÍ!.inadjfer,écÍ4s.ypof

turas»q,fé:ha de qófidera.r bsizclaboca,varia'

délas cÓ lalégua,diétes,ylabios,en la forma-

ció de la rcfpiració fonoroía , de q procede
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^

otras tantas diferencias defonidos,Iosquá-

les árticulandofe juntos,componen las illa

,Las,ypalabras,y ferazona declarando el

alma por eftc mediólos cóccptosqdcíTea

publicar>ycomprueuafe gueno ay otros fo

nidos fimples mas de veyntc y vno,en que

fi huuiera alguno,neceíTariamente lo echa

ramos menos,porque todo lo que fe habla

íeefcriue,ypara efcriuirlo nos faltaran le-

tras, que como la palabra en voz fe forma

de diferentes refpiracionesfonorofas.y cf-

crita de diferentes lefras.que tiene el valor
[

de aquellas rcfpiraciones,quádo llegara la

o cafíon de fignificar con letra alguna voz,

y ñola huuiera,fuera for^ofa cofa(como ef

tá dichojecharfe menos,y fi alguna excep

eion ay en efto fe tratará adclante,quc es la

tilde de fobre la ñ,la cedilla de la ^,y las va-;

naciones de voz que bazcn la C.y la G,

Reducidos pues todos eftos fonidosá

veynic yvno,hizicron o tros tantos feñales

diferentes para cada vno el fuyo
,
que fon

los carañeres,notas, ólineaturasq llama-

moslctras.y qaccadavnovalicfle lo mif-

mo que la refpiracion fonprofa que reprc-
|

. fenta^ I
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'
fentaua,y el carafter que entonces fe feña-

lóa cada rcfpiracion quedaíTe inmutable

para folo fcruirla,como a la rcfpiracion cía

ra y
fonorofa que fe forma abriendo la bo-

ca,y eftandofe la lengua qucda,la dicró por

feñal cfte carafter A,y otra rcfpiracion me
nos fuerte,y no tan fonorofa

,

que fe forma

eftando los labios pegados
, y

enrreabrien-

dofe paraqucfalga,le dictó efte carafter

como pudiero darles otros muy diferétes,

pucílo q los q les diera, íinificará lo mifmo:

1 y íi eftos no fuero hechos ad placitum.fino

c5 particular cuydado, fe dirá adclare qual

pudo fer el que mouio a que no fueífen ca-

fualmence.fino a q eligielíen maseños mo-

dos de figuras que orros:y defta manera fe

fue continuando por las demas refpiracio-

nes,dándoles fu feñal á cada vna , a las qua-

Ics defpues llamaron letras, y afsi no es otra

cofa el efcriuir,quc,juntar tantas y tan difc

'* rentes letras >quanros y quan diferentes,

era neceíTario que fueífen los í'onidos

délas refpiracioncs de que fe auiade for-

“i mary componer la palabra que fe quiere

pronúciar,y guardado clordendicho.decji

i B cada
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cada letra fea la propia q reprefenfa la reípi

raciÓ a quié fe le dio por retrato,y querega
el íbnidódeaqlla rcfpiracíó.Y íi

brai.t.^ pareciere no muypofsible el auerfepodido

conocer y diftinguirla diuerfidad de lasref

piraciones có q fe hablaua'para reducirlas a

numero y diftinció ta conocida, q pndieíTe

cadavna ferílgnificada por medio de vn ca

rafter.y dadole nominació apropiada ,
co-

mo queda dicho,de q hazc nopoca admira

1
Vt^g^'d)

^*®^‘^^^^®*'‘^Virg¡l¡o,hazerlohapofsibley

,

intiít.Ttr. fácil el fimiJ q cada dia fe nos ofrece, q roca
Ub.i..c.i

jIq inftruméto mufico dóde le oyga vn
dieftro en ehfmver la cuerda o tecla q toca,

\

dirá el nóbre de cada vna
, y íln aucr hecho

para eílo mas eftudio qel vfo,y dóde cocu-

rria eñe ylaneccfsidad q ambas cofas fon rá

.
grades maeftros,pudo con facilidad ficili-

rarfe.eípecialmente conííítiedo en la aten-

cio del oydo,comofucede a los mudos en
ladeIavifta,Ios qualesporlos niouirniéros

deloslabiosdelosqleshablaentieden mu
chaparte de aqllo q les dizen.y Jos

q oymos
nofabremoshazer otro tanto, porqueno
milita c6 nofotros la razón de neccfsidad

&rjofa,q Igs enícna a ellos, mas los prime-
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1

ros ínuérores tuuieronla como los mudos.

Ha fe dicho ventiun carafter,no obftáte

q renemos
en vfo ventidos fin la K. q delU

porq no la vfamos no fe tratara
, y laotra q

dcuefer excluida,quato al fonido.por no te

' nerlc diftinto de rodas lasdemas lerras,es la

y,qllamamos y Griega,pues lo miímo vale

eftai,qeslaverdaderaLarina;y afsino ay

neccfsidadfor^ofadelaotrami latuuieron

los inuentores:q quado no la vfaramos , no

por cíTo fe dexara de eferiuir correíliaméte

i

puesenlapronúciació esvno el fenido de

ambas,lo qno pudiera ferfi falraraqualquie

ra délas orra5lctras,portcncrle todas,como
queda dicho,difercte;pero eftá ra recibida,

q no es de incóueniéce el vfarla nueftro alfa

beto.porlo mucho q eñá cfcrico con ella,y

parece q hermofea y acÓpaña fu carafter á

las demas lerras,quádo poniédolefoloha2é

oScio de cÓjució,q es eflabonarlasrazones,

aúq algunos no fe lirue della en fus efe ricos.

Afsi parece q lo Gntió el Dofeor Bernardo

Aldei ete,en fu libro de origen de la lengua

Cañellana.puesen roda aquella imprelsió rctíori^.

no quifo vfar fino defta i,có q dio a enceder

que eílafolatiencporla originaria Latina:
'^ Ba yei J
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m/Aúr/l
MacftroSimó Abril,encllibrodcGra ‘

GrSr.tat. mafica Grícga quc efcHuío CH Romance,
Ci.í^a. no yfa tampoco fino de nueftra i. pequeña,

y el mifino nóbre.dey.Gricga:y el no valer ^

fe deña letra el Latino,fino para dicciones

que vienen de la lengua Griega,dá a entcn i

dcrquenoesLaíina,finoqeIvló lahaido
inrroduciendo,y que ha venido del Alfabe
to Griego al nueftro: y Antonio de Nebri-

^nton.. ja llegando tratar della en fu diccionario la i

fiiVona
®'^^^^^^®^jizicndo,eñay,cslccra. '

rioLttti- vocal de los Griegos. i

t}0. I

CAPITV LO III. í

Síflde principio de las letras Latinaspor-
^mitacion,a qtioles imitarún,y como.

NO parece quepudieron tener otro

generodeinuétiualaslctrasLarinas, ^

ni otras ningunas que ía dicha, fi es
'

afii que íuinuencion y origen fue fin depe.
dencia ni imitación cieorras:mas por (la

cafo lo fue (que es lo mas cierto) nos toca,
?prao auemos ofrecido, dezir a quales imi-

taron
'
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' taron,ycomo,quctomarondellas¡ y que

dexaron.Parece quede razón auicndofc de

j

introducirletrasá imitación de otras, que

fe acudiria a lamadre y origen dellas.y que

para ajumarías alos acentos Latinos, fe val'*

í drian de lo que huuicíTen menefter dellas,

dexando todo lo no meneñerofoy fuper»

fluOjComo aquel que tiene en que efeoger.

,Y ha fe de aduertir
, q el traer letras de vna

,

prouincia a otra, no confiñe,nifc.entiendc

enlomaterialdelasfiguras que llamamos

1 caraítere$,o notas
,
que importa poco fer

mas de vna forma q de otra, fino en las vo-

zcsquefignifican y eftas ajuftarlas con el

f fonido de fu lenguage
: y fi con menos dife

í ; rcncias de fonidos fe incluye el de los vnos

que.eldclos otros, por el configuiente no
tendrá necefidad de raras letrasrpero fi mas

le tendrá de acrecentar tantos carefteres

quantos fueren los fonidos que han de fig-

nificarylesftlran.Las Ierras que fon cono-

cidas por fagradas generales,yque prefiere

atodas/onlu Hebrea, Griega,y Latina.Af-

fs lodizc fai'iI!idoro,porfer las en que eftá

eferito todo lo tocante a nueftra fanta Fé

;

por

S.T/td-tti ^
msl.Hb.i.-

cap-g-

Á
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por Patriarcas,Protetas,Euangeliñasy Do
tores de la Igiefia.y por tata diuerfidad de

Santosiyeftaren eñastres letras efcrito el

titulo de laCruz deChrifto nueftro Señor,

qfue quererle hazer notorio a todo elO r-

be,por medio de la generalidad deftas tres

lenguas. C!iu_al dellasfuelaque podemos lia

' mar madre de las demas,y a quié fe le deue

porfu antiguedad,eslaHebrea,y afsi lo aue

mosde aflenrarparaque la fcgan fus letras:

1
cofa que fehara fin caufarprolixidad, pues

1 s Uu¿¡
tálargainételoefcriuéS.ÁguftinenlaCiu

ciu.Dei daddcDios,yS.Ifidoroeníuserimologia5

j

quefcladandcanrcsdclacofufiódelaslé-

I s.iftio. guas,diziendoquecravnafoU ladcl mun-»

í \
como parece en el Genefis

,
yaña*

" Qm.e.ii denferlaHcbrca,quefeconferuóen He-
ber y fu fucefsion, de donde tomó nombre
de Hebrea, que baila alli no tuuo ningu-

no, pues como fola no necefsitóde dif-

tinción.

Y a que auemos hallado fu antigüedad a'

'

‘ leftph If
lalcngua.faltanosíaberlaquelas letras tu-

,
ber\. di uieronen ella,Ioícfo dize en fus anrígue-

' <íadcs ludaycas que de las dos colunas que

los
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f

los nietos de A<ían hijos deSeth hízicron,

que eravna deíadrillo
, y otra de piedra,en

quedcxaronefcritasyefculpidas las artes,

pcrmaneciaaunenfu tiempo lade piedra

en cierra de Syria. San líidoroesde pare-

cer
,
que las letras Griegas y Latinas toma

ron fu origen de las Hebreas,aunque no les

damas antigüedad de quando Dios dio á

Jvloyfenlaleyefcrita. San Aguftinfe ladá

mayor,haziendo fobre eíle cafo particu-

I

lar coníideracion.prouando (^ue antes auia

! letras, pues el mifmo Moylen pufo per-

1 Tonas que afsiílieíl’cn á enfeñarlas al pue-

blo de Dios, primero que recibiefle la

i leyeferira. Afsi que con razón podemos

tener por las mas antigutsáeftasletras.y

que el Griego y Latino a imitación dellas

introdoxeron las fuyas.

Las Repúblicas que fe quieren valer de

« leyes, o parcic4ú!ares modos de gouiernp

-de otras
,
mouidas de la fama de fu poli-

cia.y buena conferuacion,cfcogen aun de

I

aquellas lo mas ahechado y perfeto, yq me

I

jor pueda ajuftarfe a la naturaleza de la rie-

1 rra,y codició deTus abitadores q las han de

reci-

s.j/ie^;

s. Aug.
!

iib.ig.e. |i

i9.dteiu{
Ij
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recibir.Afsi las letras Latinas fi fue fu íntro t

duccion por imitación de lasHebrcas,efco
!

gicródclIas,podeniosdezir la quinta eflen '

cia con propiedad,pues tiene lamifma vir-

tud la parte que deltas tomaron.que cltodo

de donde fe tomó. Y paradarnosmejora

entenderle ha de aduertir, quela primera

letra del Alfabeto Hebreo,fe llama Aleph,

nombre que fe compone y forma de cinco

fonidos diferentes,q los rcpreícntan aque-

llos cinco care£beres:que aunque la veloci
'

dad de la pronunciación es tan grande,que

parece no dálugar a que todas fcan diftin-
'

taméteinteligible$,noaydudaquc lo fon,

y quefe pronuncian todos conocidamete.

Y ccharfc ha dever efto.prouando a prona

ciar el nombre de aquella lerra,quirandolc

alguno de los cinco carafteres de quecftá

Compuefta,y con el el fonido que fignifica,

comolcphfinla a.Aeph finia l,Alph fin la

c,y afsi perlas demas, que todas cauíán di-

ferentes fonidos,y por cada vno q fe le qui-

ta.queda cfta letra con diferente nombre:

pero como no firue con aquelque tiene c6 '

puedo en fu letura Hebrea,acópañada con

otras.
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"

otras.ni le auia de feruir rampoco en la La-

f tina fino de A.folamente.íjue es elprimcro

' fonido de los eincoque incluye el nombre

de Aleph.Fuc marauillofa exclufion laque

hizieron de la compoficion leph, efeogien

do tan folarnenre la A,parte que vale tanto

como el todo de dÓde fe defmembró, pues

fola aquella refpiracion fimple es la que

firue
, y ninguna de las quatro de que

fe forma la compoficion leph
: y afsi co-

mo queda dicho
,
es la quinta elfencia,

pues fiendo la parte quinra,tiene toda la ef-

fencia y valor del todo, Efto mifino milita

en la Berh,de quien fe tomó la B.como de

Guimel la G.dc Dalct la D.y afsi de las de-

mas.Podrafe refpondcr a eíio, que ellas no

fon letras Hebreas,fino los nombres dellas,

y que de las Latinas no fe ponen aqui mas

de tan folamente las letras,y no los nóbres.

Pararcplicarfeae{lo,rehadeaducrtir,quc '

ellas letras Hebreas tan compueílas como
i

no firuen juntas con aquel nombre para ha :

zer razón inteligible yfignificatiua,fino c5

vnapartcfimpledcl,nien la Latina auian

dcfcruir conmas. Dicronleslos LatinosA.*
I

C las !

— i
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hs fuyas por nombre(bufcando mayor*per *

fecion) el de aquella parte fimple , de que ^

íirucn,q no es efcriuible lino figniíicariua,

como A,dizcfe nofer efcriuible,fino finifi

cariua.para cómayorclaridaddarnosaen-

téder,llamádo cfcriuiblca la vozq.ticnetic

cefsidaddc mas de vn carafter.parafignifi-

car los fonidosq expreíTaiy no efcriuible fi

no fignificatiua a la voz q fuere tá fimple q
no cxpreífare mas de vn fonidc.pues no te*

dránecefsidadinasquede vncarañcr qla

íignifique:y aúq en rigor yaaquelcaraírer
^

es efcriuible,por quáto esparte de efcriuic.

el formarle,tenemos neccfsidad de termi-
|

nos comorodosnospuedán encender; y aí^- ,

íi es como fi dixeflemos nombre de letra q \-

incluyediferentesfonidosjlosqualésrepre

fentadospor loscarañeres que les compe-
te hazen Ictura^y hazicndala forman el no—
bre de cada letraio nombre canfimple que.

'

no tenganecefsidad mas que de vn fonido,

que efte no hara letura.pues Ictura c$ junta:

y frauazon de carafferes que firuen de le-

.

tras,envirtuddclasqualesfepronuncia la
¡

V^ozintcligible
, y ynofolono hará leílura,

i

p°í
'
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pomo tener có quien ac6pañarfe,fino q fe

rá fignificariuo.Y afsi podemos dczir.q no

fonefcriuibles los nóbresde nueñras letras»

como los de las demas,porq del nombre de

Alcph,qes efcriuiblcfc tomo elde A.ytodo

el firue y fe incluye en la pronüciació de lo

Ófehabla yefcriüe,noesefcri«uibIe por fer

lonido tan fimple y
folido,q fi quifieramos

darlo a enreder pormedio de otros fonidos

fimplcs y folidos.no fuera pofsibIe,pues en

jútádofedos(q auia defer lo menos^hiziera

ya fonido cópucílo,impoíibiIirádofe de ex

plicar vn íimpletbaftaq debaxo de aqlla no

ta d caraátcr fe entiéda no Iblo por lerura»fí

no porfinificació elnobre.ora feamuyfono

ro.ora poco:yafsi los nóbres de las letrasLa

linas la tradicio fola los cóferua,y como ef-

tasfonlos cicmétospara hablar yefcriuir.no

puede aucrotraspartesmasíimplcscóqfini

ficarlo.qauerlas.aqllas fuera letras ycleme-

tos,yfalrarapara ellas explicació,cfjera p ;0

ceder en infín¡to:dcmanera qla elcció qlos

latinos hizieró,fue tomar délas Hebreas lo

foHdo có calperfeció.q no dexará cofa de la

cfscciade cadavna,de q tuuieíTe neceísidad,'

C a ni
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nifraxeron fuperfíuydad que pudieífe Ter '

deshechada^finoranfuftancialesy compe-
;

diofas.que las bizieron indiuifsiblcs, confif

tiendo toda la cíTenciade las Ierras en los

nombres que les dieron: que no folamente

podremosdezir que fon perfetas, fino que
en fu genero tiene cada vna la perfeció en^

tera,pue$ aquella lo es folamcnre q nopue
de recibir aumento nidiminucion,íln per-

der lufcrperfeto.cofa que no fe puede de-

zir de ningunas letras inuenradas,fino délas,

nueftras Latinas,que como hablamos eferi

«irnos,y como efcriuimos hablamos; yde *

las naciones que vfan dcllas,ninguna tiene

por lengua vulgar léguage tan perfeto.que ,

como fe h;íbla íe eferiua á imitación del La «

tino.como el Caftellano: que aunque tam-
i

bien eftasletras Latinas tienen todas las á q
llaman coníbnantes nombres compueftos
efcriuibles.cs ihiperfccc¡on,no defu natu-

raleza,fino que el yfo la ha puefto, auiendo
perdido con la tradició,quc ha querido ha
zcrlas mas lonorofas.delo q ellas era el ori-

gen fimple q rieric.de, q fe tratará mas de cf-

pacio adelante.

CAPI-
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CAPITVLO mi.

Silos letras Latinas no imitaron a las Hc’

breaSyJtno quefueron injiituydas de los Grie-

gos
,
quien ¿ellos las injlituyo

,y que

nombres les^ifitron..

N Oferájuftoqocdcxemospaflaren

filencio lo que muchos Aurores y
muygrauesdizen.acercadeq nuef

tras letras Latinas las inñifuyeró Griegos:

y fiaquelbeneficio nos hizieró, razón Icrá !

que no les quitemos la gloria dello , ni nos

moílremosdefagradecidos a bien tamaño:

demasdcqpara nueftropropofiroel mií^ !

mo efero ha de caufar auer fido tomadas
|

délos Hebreos,que dadas de los Griegos á
|

los Aborigines,como diremos en eñe capí
. ú f

tulo. Lo que acabamos de dezir en el palla

do dando a las letras Latinas fu origc de las
]

Hebrcas.ynodclas Gricgas,esen. contor-

midaddcllugarciradodeS.líldoro,elqual «p-V
tábicn,y otros autores hablando délas le-

tras,y, z, dízcn que foaGriegas, de que fe

dcuc
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deue inferircjue lasdeinas nolo foDjpuescl

ijranut. figniíicar y d iludir las vnasde las orrasha-

Wanclodefu origen, da á entender impli-'
,

Míi íe'i- ciramente.quc no tienen todas vnamif-
^ío pri-

naturaleza. Pero no diziendo aquí lo

str¿tj quefucre mas ómenoscicrto,dircurrire- '•

nios folamente porquaJquier origcnque
'

ayan querido darlesel nombre que le da-

trenufiti rianacadavna en lu principio. Y afsi di-

mifino fanto en otra par-

ir#/.#^ tedize,quela NinfaCarmentafue lapri-

mera que las Latinas letras traxoa Italia,
,

llamada aPsiporque en verlos que llama
i

el Latino Carmen)cantaualas cofas veni-

FUui^Je
^^r^s;perofu propio nombre era Nicoftra

jtim.triü ta,comorambienlorcfiereBlondoFlauio
I

^Dslnif.
‘^‘^Roií^sifflumphantciydeftay de fu veni

Hatktr. da a Italia.haze mención DionifioHalicar
¡

•M»!
naíTcoendiucrfas partes, diziendo como
era muy fabia,yaun tenidas fus adiuinacio-

nespor diabólicas,)' que pafsóa viuir a Ita-

lia con los Pclafgos(queeslomifmo que

'tí^.Rom. Griegos) y con Íos Aborigines gente bar-

¡io.i.ptr bara . Y dize también en otra parce, que
I • I--

‘ Ten el tiempo que reynaua rauno en Ita-

lia,
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lia fefcnraanosanres que Eneas vínieíTe a

cIlaEuandro natural de Arcadia, hijo de

Mercurio y de la Ninfa Carmenta
,
que

defpues llamaron Nicoílrara , vino con

ella á Italia a quien tuuicron por muy
fabia en la ciencia de las letras y profe-

cía , a cuya perfuafion vino Euandro fu Rt/jtn.it

hijo. Y lo mifmo refiere Rufino íiguien-

do cfte propio lugar . Y Plinio dize que «p-v-

ellos Pclafgos traxeron las letras a Italia.

Y Thucidiades en las guerras que efcri«- fbu-yd.

ue de los Peloponefcs,y Arhenienfes di-

ze,que. hafiadefpues de venido Eleno hijo

de Deucalion, no fe auian llamado Elenos

los Griegos (nombre que vfaron de/pues)

nifoda íu tierra- Grecia, fino alguna par-

te, y ellos con- nombres diferentes, por-

que cada naciones y gentes tenían el lu-

yo, fi bien el mas general en todos era

el de Pelafgos,y que fus lenguas también

eran diuerfas ; con que conforma Cof- cojt.Laj

tantino Lafcaris diziendo , auiala \om~ fbar.cíp.

ca. Atica Dórica , Eolica,.y la común. ¡.dTára

De manera, que conforme lo que eferi-

uen ellos Autores . ora fcan travdaspor los

Pelaf,
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^^‘^^•’^S'^
5

>0’'"-p‘^rCarmenra,quiereq ayan

l¡tl-a¡>ucl ficío recibidas de los Griegos. Y Prifeiano
viicrei. también hablando de las lerras:ri que-

remos con verdad contemplarlas,como di

ximos.no tenemos en la lengiiaLatina mas
de diez y ocho letras, es a faber diez y feys

|

antiguas de los Griegos
, y la F, X, dcfpuct

añadidas, y también tomadas dellos . Eña
confradicionqueafsimifmoparccefe ha-

1

zeSanlíidoro
, fe puede concordar muy

bien, noentendiendo que allí quifo dezír

que inmediatamete las tomaron de los He
breos,finoprocedienre,como tampoco las

|

Griegas fueron inmediatas, fino tomadas
de los Fenicios, como eferiue Herodoto

Ha/íw
HalicarnaíTco, hablando de los Fenicios,

i

lib.f. los que vinieron con Cadmo, en tanto que '

abitaron efta regió.entre otras m uchas do- '

trinas que introduxeron en Grecia, fueron
las letras.quc haíla entonces no las auia rc-

Y Diodoro concuerda con cfto tam-
bicn,por cñas palabrasdos que dize que los

Fenicios dieron a losGriegos las letras que
de las Mufas auian aprcndido,'fepan q eítos :

fon los que fueron nauegando a Europa en

com-
I



reducción de las letras. ^ ^

«otnpañia de Gadmo.Y B«rofo dize tam-

bien,qu e eíle Cadmo las truxo de Fenicia

á Grecia.De donde fe faca que losGricgos

llamaron Fenicias á las Ierras,y afsi parece

que lo entendió Lucano en ellos verfos.

Phcentcesprtmifam^ijícridimusaují

Mdfuram rudihus vocemfígnarcjiguris,

Y vaiefe dellos para elle propofiro Polido-

ro VirgiliOjde manera que tampoco fue-

ron los Griegos inmediatos a tomar fus le

tras de las Hebreas’.y afsi fe deue entender

quequifo dezirfanlfidoroenel lugar ci-

tado fegundariamente de vnos y de otros»

pues de aquella origen procediere , como
todos loshombresque nosllamamos hijos

de Adam.porfer aquel el origen nueílro.

Pero ayan fidolos Griegos Pelaígos, que

viniendo a Italia fueron ¿abitar aquellas

partes,quedefpues llamaron Latium, po-

bladas de losAborigines gente barbara, los

queles enfeñaron las letras Latinas,© ayalo

lidoCarmenra,d Euandro fu hijo,no teñe

mos neccfsidadfor^ofa tampoco de dezir

lo,pues el fin vendrá a fervno mifmo
,
que

es el auerles dado ellas letras gentes fabias,

D y auer-

’BsroJ. i»

iiquiuocit

Xiuefb.

Lucanuí
lib.j.

PeUdof»
Virgil. d»
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auerlas recibido barbaros .Que^’-inqué

«s verdad que los Griegos tuuierona to-

das las naciones ( exceptuada la fuya)

por barbaras , efta verdaderamente por
las particularidades i^ue della fecfcriuen,

fe colige que lo feria engrande manera, l

propolicion que aumenta el fundamen-
to de lo que fe ha de tratar en efte libro,

y loaclara masvnapreguntano efcufable

q fe nos ofrece hazer a los Griegos q diero

eñaslctTas,Quefuela caufaporqnoles en-

feñarolasfuyasjpuesportrcsrazonesdc c5 i

gruencia
, de amor natural,yde reputacio,

[

entre diuerfas queíe pueden dar, parece q
cftauan obligados á enfeñar aquellas

, y no
otras?LapriiTiera,porferlasenque cftaua ^

masperitosparala cnfeñan^, yquecon
|

mayor defcanfo,y trabajom enor lo haría.

Lafeganda,porquclapropagacioD. de fus

Ieyes,riros y coílumbres, es naturalmente

defcada de los naturales, tanto que fe lla-

man barbaras vnas naciones a otras
,
por

no conformarfe en ello , teniendo cada

vno la fuyapor mejor. La tercera y vlti-

ntacs, como fe puede creer, que íiendo

Gre
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Grecia por el eftudio de las letras eñima-

da por can eminente,ycomo tal la recono-

ció el mundo.hijosfuyosmal opinauá fus

letras,pues haziendo elección de otras,era

confequencia de algún defeto en las que

,
excluyan, como de mayor perfección en

' las nucuamente elegidas.

. Eña objeccion quanto mayor la pufie*

remos, mas fu refpucfta apoyará nueftro

intento, pues vamos con prefupuefto de

que eran fabioslos que enfeñauan, y barba'

ros filueftres los enfeñados.que ílendo efto

! afsi, necefsidad for^ofafeíes feguiaalos

i yao$ en ajuílarfe á la incapacidad de los

;

otros, pues al que ha de enfefiar perte-

nece bufear el camino mas fácil para dar

a entender fu ciencia, que aunque fea á

coila de trabajo mayor fuyo , fe ha de

efeufar el del dicipulo : y afsi' cftos fino

eníeñaron las letras en que como pro-

prias eftauan peritos, yquepudierancon

menos trabajo.fue porque la capacidad de

los q las auian de recibir no era fuficiente,

, y tuuieron necefsidad ,
ó dcinuentarlcs le-

tras nueuas.o ajuftar las fuyas a modo qlas

Di reci-
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recibieíTe mejoría ignoranciade aquella

gente^etto coníiguieron con ponerles por

nombres a las letras,los fimplesfonidos có

que íiruen parala locución ylccura,c5 que I

en fabiendolos Tupieron leer,que es lo que l

acabamos de dezir en el capitulo pallado,

diferenciándonos folaméte en que loque I

allife dixoquedeuieronhazerlos que to-

maron las lerras,aqui lo hizieron losque fe

las dauan,tomando y dexandodelas Grie-

'

gas,como diximos de las Hebreas, pues lo

miTmoTepuedetornar de la Alpha, Bita,

Cappa, Delta, quefon A b c d, y afsi de las

demas,fibicn no pronunciad Griego lo
*

fuerte dclab.íinó como VjConConáte,y no
íblamente atendieron a darles nominacio
tal,que con yrnombrando las letras a prifa

conlaspauíásquelas diciones requieren,

fupieíTcn lecr.Gno quelas figuras q dieron
alaslerras, fucroncierrOgeneroderetra-

i

tos tan apropiados a las mociones
,
que la !

boca,labios,dicntes y lengua auiá dehazeC
en la formación del nombre de cada vna, ;

queviéndolas les firuieíTede enfeñan^ay
j

recuerdo qfácilitaire fu formación , como
'

fe
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fe dirálargamérc de cada letra en fulngar:

razón que acompaña también para que fe

enrienda que bufcaron los Griegos que las

cnfeñaron,todos los modos pol’siblesque

pudieííen facilitar la enfcñan^a.Y pues fa-

líeronconlamasingeniofa inuécion que

> rringunasotrasletras rienen.y no ha efcon
'

' dido la fama la gloria que aGrecia fe le dc-

• uedarporcllo.finoqueanreslos mifmos
^ carafteres.íimboli^ando rato los Latinos

y Griegos loconfirman : bien fe puede de

zir que cumplieron con todas las razones

de que fe les podía poner objeción,íin que

I

ayaneccfsidadde que vamos fatisfacien-

do de por fi a cada vna,pucs c5 lo dicho lo

quedan todas.Y pucíloquc lascongeruras

tienen mas lugarquandoayfalra de com-

prouacion,no lo'es pequeña lláma’rfe la tic

I

fra donde eftosbarbaros abirauanLatiuin,

dedondefededuxolIamarlosLatinos.y á

ellas letras Latinas,deuido nóbrc por aucr

fe inuéntado allí,que fi de otra parte fe tra,

i
3íeran,de aquella le tomaran:ycümo énLa

j

rin quádo fe ligue a lar, la i, y defpues otra

YÓcahcienefonidodcci.íino huüof, antes

de la
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déla f,cómo Tapien fia, erario,y con f, niñ-
leftia,quseílio, defdize poco de letras laci-

nas áLatiiias , como de Lacinosá Larinos,

Por manera que facilitaron tanto el modo
como auiá de vfar de las letras,

y ta digeri-

das(podeiTios dczír felasdieron)quepor

,

muy barbaros que íucíTen^auian de hazer^

fp capaces dellas. Y la comprouacion de
ello la raueftra y autoriza la naturaleza,

pues el mudo con quien anduuotanefca
la

,
es capaz de aprender eftas letras Lati-

nas, y no otras algunas, íinofiicreponTie-

dio de los nombres deílas . Y afsi fe deue
tener por llano

,
que inuentadas de fu

i

principio , ó imitando a otras
, d redti-

t cidas a mayor perfección , como quie-

1 ra que ayan íido , la nominación quefe
les dio, fue de vozes limpies

, y que las

::
que le tienen compucílojno es por na-

turaleza dellas, fino introducion deperni-
ciofa coílumbre.

Eftoesloque auemos podido alcanzar

del origen de las letras Latinas, oraayan
fido inuentadas

, ora iníliruydas a imita-:

cien de otras, y como esíirrojarfcaadi-

ui-
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uínarel pretender fabcr lo que ha tantos

figlos que paíTó
,
íin que efcritos

,
d tradi-

ciones lo conferuen, pallará por difcur-

fo, yen tanto que no pareciere orto mas

ajuííado, nopodrá dexarde tener algún

lugar eñe, fi por los efc£los pueden fer

•conocidas las canias.

CAPITV LO V.

£n quefe 'uaprouando,que elnomhre de lale

ira es elfinido de larefpiración

por quienfirue.

B
Oluiendoalo que deziamos del nu-

mero de las letras,las que tenemos eh

vio fÓ vcntíuna.quato ala diuerfidad

de fonidos.y como tales fonvnos recuer-

dos de las reípiraciones fonorofas que aue

mosdicho
, y q por eftar aufente la voz de

quié las efcriuio.la reprefenra ellas,íuplien

do en todolo q la voz auia de hazcr,-como

del excmplo de la raufica, íerá necelTa-

TÍoq aquí nos valgamos, por lo mucho q
Íímboli^ i c6 lo q

vamoshablando.y es aísi^

q en llegado alas manos de quic lapro'fcíTa

qualquier libro ó papel della.conoce por

los untos los grados de las vozesj dai^dole
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los propios que ellos fignifícan.combfi el

miímo que ios cfcriuio los cantara.y baxa-

do,b fubiendo la vo2 , conforme al valor á

virtud de cada punto,hazen juntos kcon-
fonancia que fe pretende. Alsi las letras en

• manos del ietor,dandole a cada vnael va-i

loryvirtudquetiene.quees el déla refpi-

ración que reprefenta, hazcn juntan dofe
'

aquellas refpiraciones la confonancia de

la li!aba,ó dicción que forma la diuerfidad

de las letras que fe junraron:porquc el leer

,

no es otra cola que manifeílar el que lee q
va conociendo poraquellasfcñales como
fi fueran retratos,los originales deque in-

forman,y yendolos reconociendo y nom*
brando continuadamente,Tonoroía, ó me
tal.vacomponiendo las palabras. Y afsi no
fe deue creer que los inuentores deftas le-

tras,por imitación,d inuencion les dieíTcn

otros nombres acada vna dellas, q el mero 1

fonido de la reípiracipn limpie que repre-

fenta cada vna,porque dandofele diferetc

ycompueño,no pudiera lapalabra formar 1

fe,por fer fallo el fundamento; efpecialme
|

se no fiendo cada letra íignificatiua por fi .

Tola,
I
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íota,rhas que de íi mifma, para hazer par-

tejunraconprras.Yafsíenvna ditinició Maxim

quehazedcla Ierra Máximo Vi£iorino, atrdgrS

Gramático anciguo, dize, que cada letra

tiene tres cofas, nombre, figura, y poder.

El nombre fe dcue entender, no folo ge-

nérico,llamado á aquella feííal letra, íino

cfpecialmente á cada vna fu nombre dif-

tinto, apropiado y íignificariuoalavoz

por quien auia de feru ir.Figura es la que

fe le dio á cada feñafó caraéler
,
pintado-

le como el que dieron a eíle caraíier A,

primera =dcí abecedario
:
pero no huuo

particular razón por donde le fiaeíic de

eífcncia alaletra elíermas de vnmodo
de figura,que de otro;quc bien pudieron

liazerlas ad placitumqjero no tan a cafo,

que no interuinicífe algún cuydádoen q
fe difcrenciaífcn mucbo vnas íeñales de

otraSjporhuyr déla eonfijfsion quecau-'

fara parecidas,y a ellas feñálcs('Comb qda

dicho)llaTnaronletras.La tercera cofa esi

tener podcr,que es el fondameto.de nuef

tra dorrina.Y aunque efíe autor le dibala

lerri».elU$ci'cscalidadcs,nopaíró adeláte ¡blatm,

‘

E al
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al entero entendimiento que fe le de^

ue dar
,
quanto al poder

,
pues fola-

I

mente lo entendiio porlarga , d breue

pronunciación para el verfo, pero no '

tocó en la ptrre maseíléncialdel poder

que reprefenta la letra, que es el dere-

prefenrar y íignificar virtualmente la

refpiracionaquieníirue de íeñal, para

^
que defpues lo ponga en a£lo el que

fuere viendo aquellas feñales ,
para

entender por ellas la intención del que

las eferiurory eíle poder que auemosde

conocer diferente en cada lerra.paravfar

del,ora envoz,ora métalmenteleyendo,

no hade fermayor nimenor que la refpi

cacion,porque fbrmandofe como fefor»

xna la palabra de diferentesrefpiraciones

fonorofas, otras tantas letras y tan dife*

rentes hade auerefcriuiendola , que ít

huuieílé mas omenos letras, como to* i

das tienen valor de voz , hallaría afsi et
(

mifrao que las eferiuio , como qual*

quicr que quifiere leerlas , diferentes
i

Unidos * y por ella razón diferente fen* \

tidoj
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HáoTcomocl que retrata, queíiaña*

dio, ó quitócnlo quecopiaua ,nopa>

reccrá ia copia al retrato
, y lomifmo

fucederáen la palabra que fe leyere en

virtud de }a dicción cfcrita, que no pa-

recerá(como dizc QuintiÜano)a las vo-

zesquedexddepofitadas en ella ei que

la efcriuio.Y afsi, ó nos deuen conce-

der que todas las dicciones efcricas nos

firuen de figuras como geroglificos,pa-

ra entender por virtud dellos lo que el

vfo nos ha enfeñado(ynoporel valor

de las letras ) ó que el nombre de las diez

y fíete es diferente efcritas y pronuncia-

das juntas , del que les damos diuidí-

das
, y que afsi no leemos en virtud de

los noitibres de las letras , o tiene cada

vna dellas dos nombres diferentes que

de ambos vfamos , diuididas vno
, y

juntas, otro, ynofiendo neccíTariods

mas que del vno, de que adelante tra-

taremos ,
el otro podremosle defechar

pues no firue fino de confufsion y em-

barazo,

Losnóbresdeftas dezificte letras con-

E a for-

.
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Ébrm« eñan en vfo>no fon los que* parWé 1

qjes.áeuíeron poner en foprimcra'inué-'
(

cibn
,
que fon el mifmo fonido. de la vor. \

porquien firuen,porfcrrazon,llana,qu-
' t

enroflcesno.fébufcaronnóbrespara da 1 i

alos caraftcrcs.üno cara£tcres que feña--

1

laíTeny ditlinguieflenlos difcrence5 foñb
dos con que fe acéhiaua la palabra

, y que
cftoslesíiruieílen de nombres, que aunq
Adam inuenrara las letras

,
mas antigua

auia fidoen el lavoz,quecllas,eornolocs.

m as la naturaleza q el artevy afsi era fuer-

za qucfeaplicairenfeñaies para feruicio
'

delasvozes, qnovozes para las feñaics..

Piae u¡-
^ entéder hablando de la voz

'

lui. tom. Flacio Alcuino , Maeftro de Gramática

VifiniT
Emperador Cario Magno, dizíendo,

queporcaufade.lavozfe-inuenraron las,

letras.Y fiedo eñoafsí,quecadá vn cara-

£terinform3uaporfufonidoaufenre,de-- l

feto fuera notable fi el fuplimiento.q ha-
|

zía,y de que feruia.quc crafu propio nór I

br-e,no fuera ajuñadoparaloque auia de.

feruir. Porque ninguna razón cierta,ni f

aparentepudo auer,paraq Tiendo limpie

la.
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IaT<52 2 qaten la Ierra ha de repTefefttar,q

es lamirrnaquélé deueferuir de nóbre,

liecefsite y obligue a que le tenga cÓpuef
to,conque queda baftáncemente proua-

dó
,

pues notiénen otras'^fignificaciones'

(comoqueda dicho)que el nombre que

a cada vna fe le dio en i'u primera inüéció

fiie el del íonidopot quien firucri.,

CAPITVLO VI..

Déla dijjnkiQnde la vozjl.

E l nombreque tréne cada vna de
las vcyntc ydos letras es notorioipe

ro Cabemos le por folarradició que
en nofofrosfe Va ¿oníeruandó. porq Ibn

partes ineícriuibles pórfu mucha fimpli

cidadj pero procúraremós diftinguirlas

de manera que fé pueda enrendér para q
no fe quede dependiente liépre de la rra-

dicion'fola,como haíla’aqui.con qfe ve-

rá la imperfección -de los nobres que tie-

nen,pues ejue nU'ílruehde erifefián^a,(ino

de embarazo y rodóo para apredeí a leer.
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yporqueUmarcria tieneja futileza

fe va ech ando de ver,y fer ncceflario que
los que leyeren efie arte ( que fe haze pa-

ra todo genero de ingeniosjquedcn bien

capaces dclla . Declararemos que cofa es

letra, y que defefto es el que el vfo ha in- I

troducidoenlas nucftras,y fideuepcr-
I

niitirfe,orcmed¡arfe,fundádolo lo me-
jor que pudiéremos con la razón que

aueroos podido alcanzar, y con la expe-^

rienda que es la mas fegura filofofia y
dotrina : luego la diftinguiremos en me-
ros diueríidad de géneros que otros lo

háhecho,por couenir afsi a nueftro pro-

pofito.q caufando menos cofufió.lalatif-

facio fea mas fácil.Y porque la letra fe

hizo para el feruicio de la voz , ferá fuer-

za, aunque de paíTo , tratar algo dclla.Di-

zc fan ifidoro
,
que la voz es ayre que ex-

pelido fe líente y oye quanto el es
, y que

toda voz,d es articulada oconfuíra:que

la articulada, es aquella que puede fer

comprehendidojconfuífa, la que no pue-

de fer eferira . Lo mifmo dize Aelio Do
nato Gramático antiguo, y el Doftor

luán
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luán Sánchez de Valdes>en el libro que

efcriiiio de Coronícadcl hombre, dizc, deicoyon,

que la vozcsvn fútil golpe de ayre,forma

doporelcabodclalengua.Y Plació Al- eue.Ai-

cuino, refpondiendo a vnas preguntas a*Gr^‘
de fusdicipulosdize ,quefon quatro las <»»#/?-

diferencias de la voz , articulada
,
inarti-

culada ,
comprehenGble en letras.éinr^

prehéfible en ellas,arricuíada eslaq júra,

pronuncia y declara alguna cofa que ha-

zefentido » como yo canto las haz^arias

de los 'Varones, ÍDarficulada,laque nin-

guna figniíícacionniíenridoriene, co-

mo eldelacofaquefequiebra, vnacaf-

taiíeta, bramido de vn buey, ócofafe-

mejantc. La coinprehenfibleen letras

es ( como queda dicho) la que fe puede

cfcriuir, ylaincomprehenfibie la que

nofepuede^Y aunqpareceqdebaxo de

articulada,ó inarticulada.fcpuede incluir

la comprchenfible enlerras^dnocóprS

héfiblc.ay diftinciÓ por quanto ay vozes

comprchéfibles enlecras,ynopor cíTo fon

articuladas,ácaufadecareccrde fenrido Prif.tim

fi^ificaúuo »como lo cntiédc Prifcianó

efcri
^
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«feriuiendo tambié de la voz, en q díftiri'

giie l»artjc«Utadeliícrata,prouádoque

no todo lo efcriyiblepuede íer articula-

-dp.porque cr<«jyeOííft:,y otras fcmejánrcs,

-aunque pueden efcriuirfe
, no fon vozes

articuladas, porqno tienen figníicació.

Y afsi parece que caminaremos mas fe-

-guros,añadiendo a la articulada clfer fig

nificatiua.pues la pcrfecció que eftos au-

tores bufcan a la-vozpara tenerla por tal,

vieneaconfiíHrenque íéa íignificariua;

y afsi quádo hablamos dcl nombre de las

Ierras CQmpueftas,cs de articuladas,efcri-

uibles,y (ignificariuas,y quádo del nóbre

íioVple deljas
, es de voz fignificariua , no

articulada,ni cfcriuiblc, exceptuando iat

•yocaleSjComo qucdadicho.

. CAPITVLO VII.

’Quídesfon las letras compuefias., fus ncm-

bres y como fíruen en la Ictura.

L As diezynrelerra&quccaufanoíla

confufsion.quc fonBcdfg blm
n p q r s r y X z, iilashuuiellcmos.de

cferi-
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efcriuír coríio tienen losnombres en eiU
conformidad,be,ce,de, efe, ge, ache,;¿lei

cme,ene,pe,qu,eiTe;erc,tc, equis,ygrieg,^

yzeta, quelos nombres de rodas eílas-fon

cfcriuíbleSjpuespor medio devnion de

carefteres con que fe han eferito , fe cx-

preíTan en-voz,fon también vozes articu

ladas.porfer parte enteraiíuftantiua inte

ligible y finificatiua,puespor aquellavot

feconoeeru’íignificado^demásdequeto

daseñan compueftas y vnidas.las fíete c5

vna'vocalalfindefufonidoj'quefon b^
•ceide,ge,pe,qu,te,y tienefu-vozvalorde

;fiIaba,ylasdiezreftantcstienen{coJiiO-re

echa de ver)mayor1a compofiéion;pue¿

laquejncnosincluyeeníi desfilabas, y
lasdosTvltimssa dres, porque la vocal.fd*

-gun los Gramáticos quediuidreró lásh»

tras,la admitcnpDrfiUba,quídp noisaze

oficio deconfonanre
, y aquí rioJe haze¿

que en cada principio denobre delctra»

goza, dé-fu fonido'entcro. Otresdá la nefe

tnínación algo diferente: en efta foiina,

A,be,ce,de,e,ef,geyha,i,l,em*cn,o,pc/^

5rrcies>f,'v,x,ypí3pn,zeta,*quE.en pocéis

F dife-
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diftrerrciaxpero es confofsioo no-ínénóB

que ca'da vno pue.davapiarfu-rtomtriáoió,

penfando que mejaraciertaiQi^uTHeoto

que califica los' efcíiosque ha hecho la

tradición
,
pues no fe puede creer qiie Ies

dieron vanos.nombres;en fu prim era ior

uencion,aunque tan,parecidosífon.en-.ah

:^wnaSjqDef6lót confifte fu diferencia lert

feral^omas'oiTTemos cocnpueñas : find

que fe Itsdio vno, y eñe ha de fer inmuta

ble,yelmas ajuílado alafe£todeq:íirue>

Efcriro,pues, como Ib queda.«laaobrc di

tradaktra.fe deac aduertir,, que.ninguna

deftas diez-y fíete firueit con el que aqüi

ha parecidbefcritas.q es el coinpuefío.jr

el queelvfo les ha dado diuididas,yhazic:

dO;el>e95ettqjlo:Cíi laefe.,nuncaiqayi.ne^

ceísídadi-dbñailenja.is efcr¿uea)fai.éBtre

lasix¿oa$qíata|hazeccon eOas ra!z0ni,;',ñt

|io.fia!fola)íi»upa,quc eseftájhíY d¿ la.iwií>

tna’. anaSaem' que queda, aora' eaaquada

dadai dra^ae, qoe :Ce»iaahreiy¡d<Hpu6Sj

loieftalta^ieii en lo cJuefeihaWav pues

íupioqqucdaledgualtugo'nepefsiiiaddel

fdnid» que.ceprcfenta i
jeprpnnnciq efej

j 1.-1
I Ciioi
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finó fímple,y lo fnifmo losdem assde ma
ñera,que ni en la voz quando pronuncia-

mos la palabra.fuenan ellas letrascópuéf

tas , ni quando fe eícriue fe vfa tampoco
dellas en la dicción fino por fimples

,
que

corifopráe a’éño yremos aíTentando que

todas las Ierras corafonido y carafler íim

pie firucnfidmprc
,
pero compucílás ja-

mas
i
porque fi efta letra, f, llamádola,cfej

la juntamos con vna vocal, como la,
i,

dirá,cfei,no deuicndo dezir fino,fi,y fi co

ella juntaroosfambien ella letra,n,pro-

nunciandofu nombre compueílo,ene,di

ran vnidas las tres , cfeiene
,
pero fino

nos feruimos mas que de lo fimple dei

lias, dirán, fin,que es loque deuen de-

zir . Luego; inaduertida cofa ha fido

dar. lugar a que con ellosnombres com-

pucños , ayan perdido las letras la ex-

celencia de fer vnifonas'y coflcordan-

tesen las fres enfasque hazenfuinuen-

tiua mas ingeniofa.y en quC' ninguna

de las lenguas del mundoygualaálanuef

tra,quefon, el fuñida de Idrerpiracion

quando hablamos, elnóbre efpecial de la

'

i-’ i letra
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•íecra'que le í]gnifica,yel que quando leé^-

xnps le vamos.dádo.que.es todo vno mif-

ijip.y no.ayletras.inuíntadásquctcngan

efta propriedád.y afsiroláscftasda tiene

para poderíelUmarUrras¿ pues en virtud

.

deUas.ftlee,que JásAtras.no fon fmo’figa

:

ras.y,-geroglificos,.peqiiieños:i queno por
el valor. dellásfe puede leeri.finQ por inte

ligcnciadcl vfó, puesjunras.vnascó otras •.

vlando de fus.nombres no torman.la pa-
labra :.y las nueih-as.quitandoIés. ló.com-

puefto-que no es naturalézafuya, fino vi

cjo malinrrodúcid6»quedan , no folo abi

les para ló que han.de féruir ,
.

pero en fu

propia virtud ycíTenciá.de cuya difinicio

.

como lo hazen algunos aucoxcs,ferá,fuec

§aque,fe.diga algOipocquejio caufe tan-

t^admitacion lánouedád que.fe.hiziere

en diininuyrléslos nombres.que.aunquc

¡es.doftrinaque nafe efcríuiopara laince

:

cionque aquitratamosinosha de

íeruir de argumento que apoye

,

lajKíeñra^.

CAPIw
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CAPITVLO Vill.

la dijinicion de la letra de que tratan—»

loi . Gramáticos antiguos:, fe deue enten'

derdelajim^le,

D IZR. Conftantino Lafcaris cb fu

Compendio de Gfamaricá Grie-

ga ,que lá letra es la parte menor g-s

*'ihdiuidua:.d¿ Ü.Yóz ;,y ló niiftiio Afpe-

rio lüntorloeó élart¿;d¿tGfam»fica que ; u/pirl

efcriuÍQ;-y AeliO.Dbnato défpues de aúcr

,

difinido lavozieomotócampseji elcapi

tuloíexro,di¿&hablándb de la tíifinicion '£,^*

dé la lerra:Laletra.€S la parre mcnorde la *'®'’"**

voz arricdadáirazonesfodás bien ajuíla-'

das ajiueftro propoííro »
.

porque fi el íer

vozarriéuládacc^fiíle.enfcr eícríuiblé;

yfignificariua
, y lósnóbces compuéílof

'

que el vfo ha dado a eftas diezyfiere Ic-

trasjíón dé.voz£s articuladas¿eÍGrimbIes,

yfignificatiiiáSj nolc feran de lás lerras,

pues ellas no Ion vozes.finoparrésmcno

resde Jas Vozes.Q^c íéá efcnóiWes, dalo

acn-í-
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.

entender,como otra vez fe ha dicho, la ;

'demoftraci.oriqüi.aucniids'hécEo eferí-

uiedolos como fuenan fus noxmbres. Son
íignificatitios taorbieñ pucs'pbrlainomP

naeion.de;cacb vn-aentendemosiy. cono-

cemos con diftlnciqtífíi fignificacion, cj

fon nombres de tal y tal letra,y fiendo ef

aduábíé&^t^righiácaíiuftSrbscífi^rSaiíicij
' tehairi defer artitUladas;, y alo artícdladó

.efcrjmbleyíigrtificsíiuR.noppdcmosd'e

''xar:d,eJlafp'jarÍpívi32,y'fi;eq,fíl3v,Q25fe¡ha-

’llare di.wfiop dáp artes,virta d¡e aquellas,fe-'

' gun l^dQtrírift dQftpgiauíPriés ferá letra,.'/.-

einrri^of i Uq^e fuere raenor-part^ ,iy en

.

,
cJ nottíbt-é.d^ftás letras qp|npuefta,s,-hi,lu;

.
g^rdrdiuifion.porfonnarfede dos

, tres,

' qua;t:íp,y,piacptparte^nKnotes>.comodc.

ef4>ácfee^eqais-. Y plaeipi^lcuínc! dize.

t^bicr^én Uíthfinicípn.de la letra
,
que

cs-.in/li.uií^le.^i. porque las fcntencías

fe diuidci) en'partcs , las partes en íila-

basjlas filabas enJefras, las letras no tiene.

diuifiqn,,j Y>S,erigio Gramático dize Jp'

xBifn^ 9 ,
y-qfta dotrina es infalible renien-

dpda-letvja cl.ndqibfe.finip,Í€,que yapips

aflén-
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,aíre0t3tlí),por?sjui^eí^ lió p’uede rer'diuii-

inicio.,YfiiefcajJe.qótjíderiq^lodixeró cftos

.autorespor el pQmbfí'CÓptJeñQ dciliilsl>

traq reDemo3¡en.vfOi;PC,afion'rios déxaro

para, que figaienílp fuaiirma propoíiciS,

.permanezca lanufiftrti-.-pues-eníáí-O'.quc

.haHaremosque.quÍF.ar yicliuidiriiTioaiuoe»

.mps liegado f la létTavpo'í^'eR^íodQ-aqFije
‘

llp‘quc:ha lugar,la,diuiftaes(c6,niiádaie)

ora'e,ÍQn',palat>nai>o íi'lal>a>peró.n<3decrii-,iy

afsji a níngufiidclais diez^fieíeqmeraioa

di^dwjen tati to-quéi k.iyiereffio.ssG p^efjS>

TOOs coiíiíombr'e quMefigalMalcir deifiláj*

-feavoó las d®deíia&s rqeQp©cer;p<l>T)let;Ka^

.finóifolámentc a l.as vpfaíe^, q.uei^.quí

tieoenvalei!rde¡rdahav®5f!<5>''0’^^lAd€^15^

fokifiu'npliqid^iq'ae ssimdimrrblcfM^ljq jt^huhs

Longo efQriíae eij el;bbrpdeQPtorgF4ík

UriQavl^,:yam»di6ni?i<)rt€AqHañid?4^^í^

lá lerradiferercsiauforeS',..y-rpdliqélá5’ a q ^'í*

•Vnos.dizc^q la.lpcrarespráneipi^.dglAY.P^

ijlasa^y f¥ianíH.e(kiPÍ^¿s

laiKQzfjRifiwiiJaíói^dfqqralk-pít^^fne ,

zior d^k oraei^yi^íFSi^:^.^ 4^-^

wo¿elcEÍ«ibtle»pefpq.s:}ípjs^‘PííJiHtí.p^
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ladifinícíon de los quedixeron férh letrii

el principib cíe la voz figni6catiua
,
por^j

/eipíicden efcriuirvozesque por.ningún,
cafo fon;rignificariuas,como/;>,y

fon efcriuiblesy no fignifican nada
,
quej

joverdaderoesferprincipio.dequalt^uiec

voz clara,conque fiendoprincipio-de las

vozes clarasd efcijuibles, q todo es v-rto,

lo fe!rá defias 'lerrascompueftas,porqíien

dola voz de cada vna eícriuiblc y -clara,

*el principio folo podiendo der diuidido,

•ícrá.letra,y no toda ella l y.efie principio

•feráynfonido fimple.comoen wy,que:ay

tres, dide la r, y luego eldela /, y dctpues

]a r.Sigwiendofe dcfio,-que el nóbrede ca

da vasa délas diez y ÍÍ€tc.Icrras,cs vozcÓ-l

> v ' puefl!aiy^ue.afsi nopucdeXcr -de letra,
q

Ja letra ferá la parte primera de aquella

. VOz,coírtolbé,qüceSvoizclafavefcriuibie

y ditiifsible,enpartes:yafsi letra ferá el fo

nido de laparteprímera que es la b: pero

elde todaflb;fi5radc ietra',fino dc vozef-

Frife lo
ériuibleyclar'a. YPrifciánofutilizainas

éfia difoicion,£ziendo.q la letra cWna
feííal del clemcntoi, coraoímagcnde.la

voz
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voz efcrita. Y ficdo efío afsi que eíla voz

fe compone de dos letras ó mas,ya no íe-

rá elemenro,porque interuiene compofi

cion,y el elemento es fimple.Y figuiedo

eíte aurorfu metáfora dize mas,que difie

ren el elemento de la letra,en que el es la

pronunciación,y la feñal es ella:yque afsi

ferá grande al)ui’o,fi tenemos a los cierne

tos por letras,y a las Ierras por elemétos,

pues podemos dezir que en vna filaba no

pueden concwrirla.r, antes dela,p: exé-

plo para que íe conozca tjue no te dize

por lasletTas,:queeñas bien pudieran, fi-

no por la pronunciación -que arguye

no fer todo vnaTnifma cofa,luego bie^po

drcmps(fundándonosentan gr-aues au-

tores)proponerque ellas notas, carafte-

res,ligneaturas,ó letras
,
no fe les pueden

darlos nombres cópueÜos que elvíbha

introducido,finofimples como el eleme
to que fign ificany retratan . Y para dár

fin a efta propoficion podra el que gufta-i corop!^

re,leeráiuan Goropio Becano,eníuHer
marena,y a Marciano CapeHa>,Trerencia>'/¿-/. (j-

no Mauro,y Vitorino Afro.Los dosvlrí- Ter tm.
< 3 Griet>

G mos
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mosandan en el como primero de Gri-

tnaricos antiguos, y Marciano Cepella

de por fi,de mas de q rabien los trae ludo
Lipíio,losqualescfcr¡uen !a pronuncia-

yí^ní. cion de Us ierras,ajuftandolas a demoftra

ciones.qaunq difieren- algo vnosde orros

-en ellas,no lo bazenen la opinión de dar-

les aeodasnóbrcs fitnpleSjComo cnci exé

pío de k m.quecsdeíasqlerieneiT com-
puedo dedos.filabas.pues Marciano Ca-

Art.^rAm pclU dizeiqneÍ4¿w-iwf>“í>«¿í«t‘>Téreeiá

firm'ift y Vítori-

Terít.to. no,AíroJmprefsisímicemlahus mugit-vm-

[míqT*' i^P>^<^orisJpecam attractis nari-

VítorAf lusdedit.Y cierra cofa es que no dixerort
ibidtm..

cf^opor-elnombre.eme.qefteno es »f«-

r//«í,nife pronuocia orecAí^
. fino por

TOnple,m,euaquadasaqlias dos,ee,y afsi-

no fcrá abufo dar nominació-fimple a ks'

fetcaSjílno reftaurarlas en el antiguo fer y
efseciaq deue tener inmutable

, y adelárc

, ,
efcriuimos la pronúciacioy forrnació de
cadalctrarrraskcgaméreqeftos aurores,

y como la pronunciamos los Efpañoles»

pues no todas las naciones que víamos
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Ins latinas, tenemos la pronüciacion con-

forme.

C APITVLO IX.

De losgénerosm que los Gramáticos anti-

guos diuid4 las letras^y en los que bafta que

fean diuididas fgara masfácil inteli-

.
\ genciadejle arte.

En el numero de las letras varia mu
chos autores,las latinas dizen algu-

nos que fon diez yfeys,porque la,h,

la tienen por afpiracionfolarn enreja, /C,

x,y,z,por Griegas,y que las que deñas íir

uen en la lengua Latina , es fojamente ert

las dicciones deribadas de la Griega,pero
en la diuiíaon de vocales.confonanreSjfe-

nüuocales,y.raudas,no habla delta ygrie-

g.a,dentanera que quedan veyntey dos
conIa,iC, yquiradaslas cinco vocales, a,

e,i,o,uJlaman confon antes a las diez y fie

te que quedan,ya ellas dos,í,y,v, íncluys
tábié en el numero deconfonantes.por

lasvezesqpierdenelfonido vocal,yeítas

dezifietelasdiuidéen fíete femiuocales,

qfon,fJ,m,n»r,s,x,ydeítasllatná liquidas '

G 2 alus
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alas quatro,1,tr),n,r,y en nueue mudas
,

q' ^
fon,biC,d,g,hjK.p,q,t.Y porque no es de

j:

eflcnciaparanueftro propofito,©! dere-

nernosen deziclks razones porq afsi las I

llamájlo pairaremos en filécioipero quie

por cúriofidad quifiere verlo lohaliara

Pontitn. leycdoaPoncianOjAlio Donato, Seruio
<¡re.to,¡..

f4ario,Maximo,Vitorúio,y a.Teréciano

Gramáticos antiguos,fin otros qué larga,

mente.lo efcriucn.que para nueftro pro-

poíito, auemos dé tratairrigurofemente

dé las letras que eíían en.vfo
,
que fon las

.

v^ynte y dos,admitiendo lai h,yla.ygric-

gaiy excluyendo la K, pues dellá no nos

V,alemos,por tcneríu propio-valoría, c,y

k,a,)unras,como lo íiéte Elio. Donato,
Aiiius -

Gledomó-jV Máximo .Vitorino, V afsi las
HoH.tdt. , .

’ J

t

.

reducircmos.a eIte:numero:ci.erro¿y no a.

f/nifes'
™asdiftincionqyocalés.lásxinco,y con-

jgt.tom. fonanteslasdémaSjporqconfuenácó las

vocales quefe les arriman :demanera que
Maxim., lasdeuemosconfidcrarenfolosdoseene

I

ViSt.tom. -r-r I'
^

I

i.Gram. ros,pues no nos cs requiílto roi^olo para. I

*"**^Grá
^ niños, ni ha hablarlos

.

métit»-. níudoSjcl conocer qualcs fonfemiuoca-

les,..
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les.quales liquidas
, y quales mudas ,

mas

I
noporcíTofedeuen condenarlas diuifjo

neseneíTaformajíinofolaméte aduertir

,
queparala.enfeñan^a que procuramos,

no es de importancia alguna, pues antes

I
vamos bufcádo el camino mas llano,def-

; cmpedrandoledetodoloquepuede cau

;

íarcofttfsion o tropie^o.Demanera
,

que

!
ya quedamos con acuerdo, de que las le-

: trasfon todas,dvocales,d confonantes,y

por otro nombre lasvocales fimples,y las

confonátescompueftas,y hallaremos en

lasfimples,queconoceremosporfu exc-

plo el defefto de las otras,que defpues las

haremos a rodas íimpIcs,como a las voca

les,pues limpies firueu,y confonares(que

i eslomifmoque compueíí'as^no. Eftapa

:
labra, QÍ3,primcra,y tercera perfona del

numeroifíngular
,
pretérito imperfecto

del verbo oygo,conftáde toda la propie-

dad de lás letras,pues gramati^ada có to-

do rigor.fe echarádever.q eíta vbzíe for-

ma dé folas tresréfpiráciones,y quádofc
efcriue es con tres caraCteres.q cadavno

es el mifmo que ( como diximos al prin-

L
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cipiü)fe le dio porfeñal inmutable,yque

el nombre de cada carafter, letra, ó feñal,

que rodo es vno ,
es el mifmo cjue tienen

arsidiíUntos como juntos, pues nom-
brados de por fi manifieftan>o,i,a

, y pro-

nunciándolos aprifa dizen,oia,de mane-

ra que con lola la nominación breuede

las letras fe halla hecha la palabra, aun-

que no fe quiera
,
que es roda la perfec-

ción que fe puede dura la in^eniofa in-

uentiua de las letras . Y eíto procede

de auerles dado por nombres las mifmas

refpiraciones porquienfiruen; y como
eftas refpiraciones no fon compueftas en

ningunadellas finofimplesjhazen corre

£la la palabra que de letras fuyasfe for-

ma. Las compueftas lo fon linfer ne-

ceífario ferio
,
pues de la propia mane-

ra íiruen (imples ,
como acabamos de

dezirde las vocales, y íabiendo el nom-
bre fimple de cada vna

, y yendolas

nombrando apriefa,fe yran

formando laspalabras

y leyendp.
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CAPITVLO X.

ss

*De la razfinporque los ñiños tardan tanto

en aprender a leer yjprueuajcfer la caufa

que lo diJicuUa , la nominación de las

letras con que los enfeñan.

A LOS niños les enfeñan el conoci-

cimieto deftas veynre y dos letras,

con nombres las diez y fíete, que
• cnfabiendolos han de tener necefsidad

deoluidarlosalcabo de auer gallado mu-
cho tiempo en aprender fu nominación',

ó cuydado de no vfardellos, porque quá-

do les pide que las junten Ljue es a lo que

fe llama delecrear)no puede hazerlo por

fer falfo el fundamento qtte lleuauan,.

pues fi júntala, m,y la, i,no podran dezir,

mi, como les obligan a que lo digan',

fino.emei. Y la caufa de tardar tanto los

muchachos en aprender cofa tan fácil,es

porq vntiépogaftá en íaberlosnóbres, y
otro enfaber no aprouecharfedelloSiy no

les es menos dificulcoío lo vno q lo- otro-,

por
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porque como no tienen edad difcurfiu}

para expreíTar el empacho que fe les ohe

ce, fíentele folaméte,y paíTan por el apre-

cio del tiempo mal .perdido que en ello

gañan,haña que faben juntar y deletrear:

perovienen a faberlo por medio de largo

difcurfo.y no porvirtud de las letras,y af-

íi no auiendofe deenfcííar aleerpor elvj

lor dellas,no auia para que gallar el tiem-

po en enfeñarles fus nombres. Efta pala-

bra,oia.contienetresktras, porque en íu

pronunciación conña también -deiolos

tres diferentes fonidos,y yendo nombra-

dofe el q cada vna fignifica.que es el mif-

mo nombre que diuididas Iedamos,hazc

aquella dicción corrc^a,y eñaperfecion

en efta;pálabraprocede,de qcomo Í5 finí

pies cñaslccrasjáfsi en la nominación de-

lias diftintas,camoen el efcriuirfe y pro-

nunciarfe acompañadas,hazen y forman

lapalabra quefeprcrende ,con folo yrlas
|

nombrando apriefa,mental, ó fonorofa-

menrCiíin que fe entienda por curfo y fi-

gura , fino por fola la virtud de las letras

Con que fe cfcriuio , fin contradecirle la
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letra efcrira a la voz, a quié firue defcñal,

como diximos a tras , ni la voz y feñal al

nombre que diuidida y folale damos a ca

davna:pero enla dicción quefe forma de

Ierras compoeílas y vocaIes(que fon caQ

todas las có q efcriuimos y hábkmos)no

fe conforman los fonidos que tienen las

letras en la pronunciación, ni en fu figu-

ra eferiras cdn el que diuididas lesdamos,

como lo mueüra el exeplo deíla dicción,

Francifco.la qual confia de ocho diferen

tes fonidos
,
que pronunciados aprifa eft

voz^declaran envnapalabra aquel nom-
bre,y He la mifma manera que fon los fo-

rnidos ocho,lo fon también las Ierras con

3

'
fe efcriue,y fe cóforma rabien en guar-

ar la orden y reprefencacion de feííales

defus refpiracionesjperono íc conforma

ni concuerdan con el nóbre q a cada vna

les ha dado el vfo.como en la dicció, oía,

pues fi cfcriurmos aquellas ocho letras

con el nombre que diuididas tiene ca-

da vna deilas
, y las vamos nombrando

api-iefa,omencalmentc,como ala dicció,

oía,no leeremos Francífeo, porque los

H ñora-
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nóbresde aquellas ocho letras fon eflos^

efe,ere,a,ene,c,i,€rc,ce,o,y;unros efecrt
\

palabra nointeligible,yno
,

auiendo en eílenombre Francifco.nin-
I

guna,e, afst efcrita como en los foni-

dos de-la voz.vemosque interuienc diej^.

conqiáefedexa coníiderarquan grande

es la impropiedad que conferuamos fia

beneficio alguno,procurado con eílo po
ner dificultades donde no las ay, y quitar-

a noellras letras y lengua lamayor exce^

¡enciaque tienen..

c APiTVLO xr;

Otra dijinkion de la letra^que declarael

vfo deltas.

La caufa de auer dado Ik fradiccíoii

a cftas letras nombres conipueftos¿.

ha fidoUdemafiadá fimplicidadq-

tenían-,q bufcandoles ronori-fidad,,fiendo

mudas,fe la dieró cafiygual alas vocales

a quien las a^egaron,y moueria a eílo el

imaginarcjuefeciliíauá la enfeñaii^a,por

iotroducirles nóbresmas clarosyfono-

rofoSj
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rofos.para que fiendo mas comprehenfi-

' blesIamemorialosrecibieíTe mejor, co

qfeimpofsibiliró la breue enfeiiá^a,porq

dcípucs de fabidos no fe podrá profeguir

f

>or ellos el camino de leer.q es juntar aq-

los nombres para hazer por cftc medio

la razón inteligibleqelalma quiere ,ex-

preflar. Y efto dá a entender otra difini-

cion de la letra que declara el vfo dclla,

traenla fan Iíidoro,Pedro GregorioTo-

Iofano,Diomedes,Prifciano, Sergio,Clc

donio Senador Romano, Flaco Alcoi-

Do, y Mauro Vitorino, diziendo: Lite-

ra dicta^ quaji ligitera tCO quod quaji le-

gentibus iter ad legendunt ^endit, como
li dixeflemosllamaíTe letra, porque eñe

nombre intetpretado,parece que fe com
pufo enlatin del verbo /i^o, que es leer,

yde í/ír.que quiere dezir camino que

raueftraaloslctpresaleer.Y es afsiq.íien

do el nombre de las letras(como auemos

dicho íimple)es el camino para leer
,
co.-

mo lo moufó el cxéplo de la palabra,oia,

pero fiedo el nombre compuefto, no pue-

de fer camino para leer razó inteligible.

Ha como

s.iftiop:

ttyrn.m.

[ F.Í'to.
loJan.JiH

rab ¡ib.i

cap.j.

DÍ0m.t«,

Fri/.ibi-

iem,
Sefg.ibi-

dem,
Cfedenl

ibrdtm,

Ita.AU:
ibidtm,

MAuTs
ViSijbids,
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como lo moñró la palabra Francifco . Y
aquien lepare.cierc.quc noicsbien q que-,

den cílaslccras connombres fanfimples,
porque ferian muy mudas fus vozeSjfcle

deue refponder»adüierra,que todas las co

fjs febazcn con algún fin bueno que mi-

re a beneficiov y no a dáSo
^ y que afsi no

fifuiendó ninguna déllasponfi fola,no ay

ocafión en quefeaneceífariafu nomina-

ción fonorofa,pues fulas las vocales pre-

cifamentela dcuen tener;porque delías y
fu voz vfamos diuididas

, y fon cada vna

dépor fi ;fignificatiua .corno liamaáPe-

dro,Iúan,y Francifco,efiojO aquello, y la

.

e,ylav,fuelen hazer la mifmafignifica--

cionde la, o, particularmente quando fe I

han de juntar dos,o o,-d.dos¿ii,'Goro.opla- •

ta>y:ora,queJápTOíiun:CÍaGÍón fe vaá.lo

menos fuerte,y laiC^fifue poreftá mifma

,

Litit D
dc.<onj^ciónrcomo-Iaji. Y afsi lo -

Sfb»}iS trae el Licenciado don Sebaftian .dé Co-
uarrubias tratando deílá letra,Cícn clTe-

hltngus foro de la lengua Cáftéllana.-fibienfe va

dexan.dú:peroen losefcrito.sque no fon

muy mpdemosfchallainfinitás vezes
, y
los.
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los efcriuanos la vfan íiempre,de manera

que no firuen ninguna.de las diez y fiere

Ierras porfifola, por noauer en nueftra

lengua,nicnIaLarina.ocaíion alguna pa'

ra nombrarla,y afsino ay conuenencia q
obliguc.áque las vozes.dellas fean muy
fonorofás ,

efpecialmenteíificndolo tie-

nen los inconucnicntes dichos,y no fien-

dolo la vtilidad de poderfe apreder a leer

<n dózc dias y menos, y gozarlos mudos
de vn bientamaño -, y lanaturalézafc cÓ*

forma en eftb¿que esla aprouació mayor
que puede autorizarlo,pues el mudo que

en fi la reprefentajdefe£tüofa, recibe por

los ojos los nombres de lasletras , como
noíorros porlos oydDs:de mancraq estal

lá perfección de fúnominacion fimple,q

da lugar a que fuplavnféntido por otro,

y la naturaícza-quedejatisfecha, y no pu-

diera fer conlos nóbres copueñós,pues

quando fuera pofsiblé darlos a entender

al mudo.por fer partes abreuiadas,ydc no

muchas mociones de boca
,
quando lle-

gaíTe a juntarlas,no fe le pudiera dara.en-

tcnderlapartedelfonidodeque auiadé

vfar,

,
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vfar, y la cjue auia de dexar
, y afsi no

pronunciara razones inteligibles
,
pe-

ro ajuftandonos mas a condecender

con aquellos a quien no pareciere bien

mudarla nominación de Usletras, no

obñante todo lo que fe hadicho ( que

ya vendrá a fer mas tema
,
que fegu-

ra opinión) no podran dexar de con-

ceder por lo menos, que parala|enfe-

iianca a leer, fea conuenienre no darles

a las Ierras los nombres compueños,

fino losfunples, pues Tábidos eftosfs

fabeleer.

cAPiTVLO xn.

Comofe ha de entender la reducción de las

letras de nombres compuejios

aJimpUs.

Ha

S

E de enfenara los niños por

el mifmo Abecedario que baña

aora» y conip fe ha dicho, a las cin

CP
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co letras vocales, a, e, i, o, u, no fe Ies ha

de mudar nominación
,
porque fiempre

hanconferuadofu nombre fimple, a

diez y fíete, b, c, d, f,g,h, l.m, n,p,q,r,svf,

x,y,z, fe les ha de quitar lo fupcrfluo

que tienen , reduciéndolas avn fonido

limpie que les ha de feruir de nombre,

defuniendolas de aquella vocal, ó voca-

les con quien conluenan . Y para que
fe entienda con mayor diftincion de co-

mo fe tocó arras» fe ha de confiderar»

que el nombre que oy tiene efta letra,

b, es efcriuible en eña forma, be, por-

que efíá compuefla de fu voz que hg-

rifica eftc carafter, b, y del de la, c, y
quando huuiere de quedar fimple, ha ^
de fer eílando cxcluydo de la potencia JsjofaJ
de fer efcriuible por no pronunciarfe Tudaitu

aquien pareciere indiuifible ella

voz, haga la experiencia en el nom- íf»-

bre defta letra, he, pronunciándole co-

mo fe denmeftra en eíTosdos czre£te-

res , luego dé por borrado eñe carae- rtdouafi

ter,ée,pronunciará la,e, diftinta. True-^^j^'í”'

que deípues la incencioncion dando

por
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dádopor borrada la .e.afsi b#,para q yedo

a pronunciarla fe derenga la refpiracion

en la bí^fola y pronunciara fuauemenrí

el nombre fimpledella,y;paírando a las

que le tienen mas compuetlo, ymas cf-

criuiblc, que Ton la, f, h,l,m,n,T,s,x,

y, z,!fcra lo propio como .haremos la de

moftracio en laT.que es fu nombre éferi.

uible,eFe,alaquaUe.le quícarácnelfoni-

dodelnombre,comoenlas Ierras que le

cóponen la vocal con quien cofuena dos

vezes.y afsi borradole la primera, ffe,y de

xandolela poftrcra,proiiunciarafe,fe,yfi

por el cÓcrario,ef. de manera que ambas

e e , fe le han quitado cada vez la luya
, y

biendiftintamcnrceaora lo quefe hahe-

cho en dos vczes.fe ha de.hazer en vna, q

.es borrarfclas ambas, eíe
,
yaqucl fonido

q

queda fin pronunciar,e,anrcs.ni dcTpucs,

(era el nóbre deíla letra, f, y de las demas

afsi.Parece que fe puede replicar.q quan-

do fe quitaua lavna.ora fea lade antes,ora

la de defpucs,como,lcqucdaua arrimo en

q coníonar,podía dcfpegarde fíala otra,

•íin que IcliizieíTe falca confíderablc.per^j
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que defunida de ambas ,
no podrapor

íifola nominarfc fin ayudade la compa-

ñía que tenia,ó de alguna de lasdemas vo

cales, por muy leuc que fea la réfpiraciÓ

de que fe huuiere de formany que lo mtf

mo militaran las demas letras a quie def-

pojaremosdelfonido de las vocales con

quien confuenanidificulrad q mas la halla

raeleñudio por defeo de hallarla, qpor

la occurrencia del cafo.Pcro fatisfadédo

a eftojdiremos queno nos podran negar,

que eftdraas en potencia de fer diuidido

}omuchoquelopoco>y que fiendo efto

afsboymosmuchaspalabras muy largas

al Alemán ,alTngles
, y al Alárabe, cuya

pronunciación no la podemos fugetar al

fonido denucllras letras,pues fi no cono-

cemos en toda vna parre rá grádcXonido

diftinto que pueda fignificar alguna letra

i nueftra.quemuchoferáque en cofa tan

poca como la parte menor de vna pala-

Dra,que es el fonido de vnaletra fe pueda

organizar fin iugccion de pronunciar fo

nido de otra,particularnnenteprOnuncia

dofe con cuydado? Pero adelantado mas

1 ella
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cftaprbppíicion, y para mayor facilidad

delo^uefepretende, podrá aducrrír el

que fiare tan poco de fu abiiidad,que eílo

tuuiere por dificulroíojque quádo la pro

nunciacion de la Ierra no fuere de todo

punro dcfpegadadel fonido de alguna vo
cal en lo final de la pronunciación

, no lo

tega por cfcrupulo cóíiderable, como no
fea anres>y ent ederfe ha por el exéplo del

pobre de la letra, efe, qencafoq huuief-

fede tocar la pronunciación dcfta Ierra

al fonido de la vna de las dos,ee,ó de alga

na otra vocal,no fea la primera, fino que
pntcs lo poco que huuiere de fer , fea di-

2Íendofe,que no,ef,ylo mifmoenlasde-
inas lerras.La ra2on defto cs,quepronun

ciandofe qualquicra dcftas diez yfietc le-

tras deque víamos hablando fola,fino ay

9uydado de ^oruarlo, tocaran vn poco.

9 los finales de fus pronunciaciones en el

fonido de alguna vocal, porque aquella:

parte de reípiracion que ha fobradcsaca-

fiadadc feruir en laformaciódefuletrr,’

ps bañante materia para formar en fu

falida vníbnido»quc aunque tenue fea,

pare-
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I

parecido al de alguna vocal,y feri alde la

I ^ diere lugar la diípofició en que hallare

labocaalfalir,porfcrella la qae forra»'

I las vocales.'peronopronunciandofefo-

k efcufaíTe aquel daño, por quanio no

fale aquella parte de refpiraciofl ( que

acabó -de formar fu letra) libre, ociofa

y cpn bailante materia para -formar i

k falida de la boca ningún genero de

!
íbnido que íimbolice al de las vocales,

porq^ue fe cófumio en Información de las

otras letras con quien hizo filaba , fin

fobrwle mas reípiracion que vna exa->

Ucion fin añiuidad,. Y quien quifierc

experimentar todo ello por mas curio-

fidad, podralo hazer eligiendo la for-

mación de qualquicr de: las diczy fíete;

letras que hablamos, como fuponien-

dofe que lahaze de la, p, que es de las que

mas dificultad parecerá que tienen para

pronunciarfe limpie, fin que el final de-

xe de confonar algo con alguna vocal^;

porque en todas las q deípues déla forma-

ción limpie fobrare reípiracion fuerte-

ai falirde la boca,tédran peligro de hazer»
' “

1 2
'

'

lo
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lo qué auemos dicho.y Ia,p,es de las quó I

tácnén eña propiedad, y afsi.reparando I

quandb.fe acabo, de pronunciar en q dif-

poíicioneftaua la boca,fe hallara, que íi

«ftaoa bien abierta como quando fe pro-

nuncialaja.queconfonarálarerpiracion,

de'la,pien faíihalx:on la,a,y fi eftá en lade

qualquier otra vocarconlboará có.aque-,

lia.Y para faber íi es afsi que el rcmanéte

de la rcfpiració.haze elefefto dichopro-

nunciandofe fol'a vnaletra, y quenole
haze en compañía de otras,mnftraralo la.

cxperiencia.p.oniendo la palma de la ma-
nodclante delaboca,ypronunciando la

p, procurando defunirla de la, e, con que
confuena.y en tanto que alcan^arc.aquel

efpiritu refpiratiuo.a.dar enla palma
,

fe

yrá apartado la mano poco a poco , baña

que fca.cafi ínfenfible,que aquella ferá la

medida hafta donde alcanza la refpiraciÓ-

que fohi d defpues de formada la letra, p,

confonando con lá,e¿aunque feapoco lo

que confonarevy eftandofe en el miímo
lugar íamanoipronúciarávna filaba que
comie^epor cfta letrapropia como

.
pes,

y echa-
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y
ecbarfe ha de ver que no llega lareípi-

racion a pulfar en la palma de la mano co

mo anres', yafsifc podrá yr acercando

ázia la bocahafta que la íienta ,
que ferá

yamuy cerca delhjy c6 no mayor vigor

que de fola exalácion;aduirriendore,que

al mifmo tono en q pronunció la,p,ha de

pronunciar la filaba,porque fi fuere dife-

rente en lb vno que en lo otro, no podrá

rcgularfe.ppr fer mayor ó menor la can-

tidad de la refpiracion, y expelida con

masómenosfuer^a: demanera que ella

experiencia enfeña, que formandofe efta

letra fola,lefobra refpiracion fuerte para

formarvnavocal(aúque fin querer)poco

fonorofa:y formandofe con otras fe efeu

fa,porque nofale luego la refpiracion haf

ta auer formadola filaba q comentó por

fatal letra,y quando vieneafalir esvna

exalacion óvaho tan lento, queno lleua

fuerza para caufar íonorofidad, aunque

cílé la boca en quatquier figura. No es

menorexéploel quefedeue confiderar,

de qualquier filaba que tiene fu final en

letra que confuene mucho, como, pal,

que:
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quela,l,es mas dincultofa de pronuncia?

defuniendolade la,e,poftrera', pero vnu

daconotras,aunquefeaellaIa Vlrima de

la filaba , no confuena con ninguna
,
por*

?ue fe confumio toda larefpiracion en la

ormacionde las tres letras,p,a, l,y ni a U
p,niala,l,les quedo remanente aftiuopa

raconíbnar mucho ni poco con alguna

vocal
, y fi fola quifieramos pronun-

ciar alguna dellas , tocáramos algo en

laj C, 11 bien no es bailante impedi-|

mentó para que el fonido de vnalctra

dexe de pegarfe configuientemente al

de otra, antes aquella refpiracion que

fobrando de vna letra hiziere daño, es

materia para la formación de otra. Las

vocales no tienen cfte defefto
,

por^

que la refpiracion que les fobra no

es de diferente efpecie defonido , fino

vno mifmo, yvn modo de rebumbar

fútil, que confuena con fu mifmo foni-

do para hazerle largo, quando es necef-

fario que lofea
, y como es folo duplicar

aquella refpiracion fonorofa con vna ve-

locidadtan grade» cchafe de verque no

»y.
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Bypártedelfonido,queno featodoel q
firue de nombre a )a letra.Có alguna pro

lixidad parecerá que fe ha tratado efta

inaferia,puede lo difculpar el no fer muy
común , antes es tenida por tan extraor-

dinariayfutil,como lo encarece Pedro P.de¡»

delaPrimaudie AutorFrances,diziendo ¿fJjfJjé

enfu AcademiaFrancefa,!a palabra de.,»”^'"^-
r * cefa.pir-

que nolotros prometemos tratarpoco,„h/.¿^.,

es el lugar que tiene, mas verdaderamen,,

te es muy grande entre losfecretos de na„
turaíeza,y bien aparejada a que en fu con,,

templacion nos arrebatemos en admi-,,

ración de los efeftos de fu autor . Los fi-„

lofofos diligentes en inucftigar la ra’,,

zon de todas las cofas , han dicho que,,

la palabra fe haze de vn ayre herido,,

que mueue vn Ponido articulado
:
pe-„

ro en que modo fe forma la palabra,,,

es razón. muy dificultofa de poderla,,

comprehender el fentidohumano.Af-

fi que eñe autor pos ^odrá difculpar,

pues todo lo que fe ha dicho es en ra-

zon de la formación de la palabra,

procurándonos dar acntenderlo mejor

.
r

f J
que
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que fe ha podido.Y aunque para muchos
ingenios,con menos prolixidad fe cum.

pHajrambicn para muchos es menefter ef

to y mas,y al fin lofeguro es éfcriuirpa-

raqueelignorantelo entienda, puesfe

figue que lo entenderá cl fabio,y=de lo có

tiario no fe puede efperar lo ’mifmo. Y
porque no queden de oy mas las letras

depcndiétesf'como alprincipiofe dixo)

defolala tradición que puede variarles

los nombres, las reduciremosademoftra

cioncSjde donde fe tomó íundaméto pa-

ra quepuedanhablarlosmudos. Y cnla

difcrepcion de cadaletrafe dirá afsi mif-

mo la razó que pudo moucr áeicgir mas

i la figura dé los carafteresque’-vfamos
, q

la de otros.'icumpliendoconeílo lo que

atrasquedó ofrecido,y también las

fignificacioncs que en la lengua

Latina ycucntadella tie-

ne cada letra,

.(?•)

NO-
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DOMINACION LAS
letrasjimpkspordmo/iracíonesdelaboca,

y razjinporque les dieron aquella formx~j

de caraderesmas que otra , y las ahrematu~

rasy números de cuenta queji^ni^ca

yvale cada letra en la lengua

LatinayCi^ellana,

CAPITVLO XIII.

de la A.

Esta letra,A,príraera de nueílTO

nbecedario.es lo mifmoqla Aleph
Hcbrea,y Alpha Griega,el Caldeo

y Sam antaño la llaman Aleph,ó Alephe,

Arabes y Turcos, Aliph, ios Egypcios
Aromos,losindios Alcphu,IosArmeníos
Aip,los Fénicos Alioz, lo« Alarios Aluz,

los Efclauones As, y al fin todos comien-

zan por cfta refpiracionTonorofa A, y c5

cuerdanafsimifnio en darle el primeria

garen ordcnafusalfabeto$,comonofo-

tros en nueftro abecedario, pero en las

demas letrasjio guarda vaornefiTio cófo

K cuti-
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cutiuo de vnas en pos de otras,ni esde efse

cía el guardarle.El Hebreo aíaba fu alfar

befo en la,T,que llama Tau
, y el Griego

el fayo enla,0,cjue llama On;i€ga,qqine

re dezir,0, larga,porque vía de orra bre^

ue, ni tampoco concuerdan todos en el

numero, folo conforman en comentar

por efla letra,puedo que el nombre della

noesíimpleen ningunade aquellas len-

guas. coma lo es en la nueIlfa-,perG ea

todas cae la cópoíicion fobre efta voz,A»

que cselvcrdadero elemento.La razo de

gozar efiá de la prim acra de las letras , es,

por caufa de fer ella la mas fácil de pronü

ciar,y fer la primera voz quevfa elhóbre

en naeicndo,yprimera que firuio al nonr

bre del hombre primcro.Efta letra fé pro

nuncia eftando la lengua,labios y dientes

quedos,dexaudo falir Ubre la refpiracion

fcnocofa.fin qninguna mocion la ayude,

Y ficomo atras queda dicho, nofueron-

hechas a cafo las tbrmasde las letras,fino

quequificron queguardafien orden
,
pa-

rece que fue procurar femejaíTcn algú ta

W a figurasqU boca,labios,dientes
,y

lengua
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lengua hazenquando fe prowlcía la voz

que reprcfcnra aquella letra . Y afsi la.A,

como requicrcparafu pronunciación, q
efté la boca abierta,y es la que mas refpi-

racion arroja,la dieron efta figura de tró-

peta< .fignifícando la parte abierta a la

Doca.y la extremidad de las dos lineas q
hazenpuntoala gargantadc donde fale

aquel cfpirituronoroío, y la linca peque-

ña que atrauiefa el concauo, parece que

demuefiracomofirue de impedimento

para que no fe cierre, demofrando que

afsi hadeferenla boca queno ba de ce-

rrarfe.Y aunque es la mayor perfección

deíla demoftració en algunas letras q efte

tédidas como eíla.ííruen derechas rodas,

por guardar prcporcióalasdemas.Y có

ella Opinión parece que fe cóforma lulio

CefarScaligero.enellibro q efcriuiode

eaufis linguje latin^,queriédo q la crymo

logia de las letras no íea de itir Ugendum^

como dize los Gramáticos antiguos,y S.

Ifidoro con ellos,finódc lineatura.querie

doaíTcntarqeftasletrasnofon fino vnas.

Uneaturas
, y q afsi.de laJiaca fe deribo li-."

Ka
‘
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t€ríi,y fi hablara de Colas las latinas en pa?

ticglar,parece q tcníamasfundameroipe

roíifehadecntéderengcneral de ksle-

tras,encéderCe ha implicitamete de lasori

ginarias,y madres de las demas qfó lasHc

breasy ningunaspuedé menos apropiar

las a lincas,quúqlinea es la circular,la ob-

tufa,curua, y otras, entiedeíe folamcnte-

quiídoCe dizc lineas las reCí:as,y apenasay

alguna re£ta en las letrasHebreaSjfi yano.

HfícJ» l'odize por el primer caraíter q tuuieron,.

^ deCcr diferéte.como fe infiere de
aquellas palabras,de San Gerónimo en q
dize:Es cofa cierra,q Erdras.efcriua,yDa

ftor de la leyjdefpucs de la captiuidad, y
reedificación del templo ^baxo el.domi-

niode Z.orobabel,hallo otras, letras que

fon lasque aora víamos íiendo afsiqhar

GrTdnt
los cataílercsdelos He-

FrSc.Ai. breos, y delosSamariranos. fueronvnos

naifmos.Efta A.con vn punto conforme
tíguAita eferiue Mario Valerio,Probo^Manionio,,

Pedro Diácono,Papia,Glofario, Grama-

ticos anriguos.y Francifeo Alluno Perra

rcsenlariqu^a de la lengua Italianafo-
' "

bre
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reducción de las letras. ' qi
t>re el Bocacio»fignifica en la latina y cué

ta dclla. ^ugujius, ^ulus^agtr^ agruma

annas^ahJdluíióyahfoliíOy ajjolei
, aiunt,a/Q,

aliquando ,
adbitrium , aftum, adolefeenti,

anuo,aliits.,anU^mt,adi y tábien cÓ eíla li-

neafobrcella a .aud,ager,aliquando,alia,

Annís,aliiianno,ri4.A..Augufialis,A¡4guf^

ii,<iAv.guji:iia^ud,agrum,njelaurumiar^^

tum,A.A.C.antei auditam, caufam. A, A.
QAJere,argen}o,a!iyOiAugiiJio.%nnumQ-

ro de cuenta vale quinientos, ^oo. y con
vnalinearobrela a •valecincomjl^ooo„

CAPITVLO xnii.
de ’a» B.

E Sta letra,B, es la primera de lasque

el vio les hadado nombres compúef
tos a que llaman confonantes.cl ver

dadero
,

y^con que firue es el fonido que

;

haze,y caufavnareípiracionfonorpfa, q
eílando los labios pegados fe,entreabren

para que fa]ga,yexplica fu vozíli era déla

boca^y con.no menos propiedad que a la

A.le ¿cron efta figura Bvpues retrata los

labiospegados aquellosdos medios.circa

los que fe juntan fútiles en medio fl?

linca
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linea perpendicular,eña letra con vñ ’pu^

to.fignifica, BalBus , honus , hoMa,beatusi

Bruíus^Bdlnea,yQO'R vna linea fobre ella,

B > ^alhaSyBalBíus,hene,hona,hon2e,y c5

otra por el medio B. hujiunty B.B.homrtiy

en numero de cuenca latina,vale trccien

tosjoo.y con la linca q ,tresmil.iooo.

CAPITVLOXV.
de la G.

E Sta letra C.firue de dos vozes dife-í

rentes como la G.quc con la, a,o,u,

tiene vn fonido gutural, diferen-

te de con la,e,y la,i,que dize ce, ci, como
calor,color,cuchillo.Form afc fu voz ró-

piendo la refpiracion en el paladar altoja

toca medianamente abierta
, y no expe-

liendo la refpiracion,íino dexandola falir

YO lútarism cte.lalcngua retirada para dé

tío que de recogida fe corúa vn poco, y
conlocoruadotoca en el paladarmuy a

dentro
, y con tanta fuauidad que parece

infcnfible comeen el final defta dicción
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hineS^ da bien a entender : el fonido que

hazccon la, e, y la,ij es en todo diferente,

porque fe forma hiriendo la legua en los

dieces inferiores,y arrojado fuera déla bo

ca c6 alguna violenciala refpiracion vn

ceceo fuaue y fútil.Yporq dedos dos foni

dos que la nominaciÓ delta letra tiene, es

el primero mucho mas general que el fe-

gundotafsi porque de las cinco vozes enq

todas las letras varían por el arrimo délas

vocales,tiene tres,y el orro dos , como fe

ha dicho:yla lengua Griega no vfar delta

letra para el íegundo lino para el de, K.. q
es el primero. Y q algunos Gramáticos

antiguos quifieron efeufar la Q^dizien-

do que lac.ylau, hazenclmifraoefeto, QjTerm

de que fe colige que hablan del fonido

que hazenconlas tres a,o,u,y que kísi trv¿raph.

tienen rodos por parte mas principal y
ordinariala del fonido primero, qladel

fegundo: ferá fuerza que auíendo de te-

ner cftc carafter alguna fimilitud en fu

figura,como los demas , fea con la q cau-

fafupronunciacion mayor generalidad,

qes lapricnera.Yafsiporqpara pronun-
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ciarle eftá la boca medio abierta, y la ref-

piracion no fale derecha, finorompiédo

como queda dicho,en el paladar, femcja

a la parrefuperior del medio circulo dcf-

talerra,C,en cuya concauidad
,
que es fi-

gura de la boca, fe reparte aquella refpira

cion fonando dentro dclla.Eña C.con fu

punto íignifíca Caius^centi/.m^cum^con^cQ'

tra^condemno, condemnatio, cornikus, comi-

tialem,cuJlosyCaufa,commune iCiuitas^ciuts^

cubitus^caput, contrarhs , creme»tam,con-

uiBi4S,contrarium,credimMs,conjsripti,con

íientumyCOnJiituta,clarifsimMs , clarifsimoy

c‘6fuUum,Caía,Cl,cmi4SyC‘^ cormbiis,C,C.

conJjlium,cc£pit velcejit, vel caufa cognita,

•vel calumnixcaufayVel caufaconuentay'vel

(^aiuSyGaii,'uelcircum,C.C.C. cenft ciuiú

capitay'vel Cai,Coloni,clarífsími.'^n nume
ro de cuenta Latina vale ciento, loo. ycq

lalinea c .cien mil, looooo.yen

la cuenta Caílellana

ciento,ioo.

CAPI:
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reducción de las letras.

CAPIT VL O XVI.
de laD,

E S ta letra D.tiene pornombre el íb-

nidoquehazclareípíracion citan-

do lapunta déla leguapegada alos

dientes ruperiorcs, y que la reípiracion

hiera en la mífma parte donde ella cftá, y
íin violentar á aquel efpiritu a que falga

de la boca,fino que en ella fequiebre.por

que fi es expelido con violencia,pronun-

ciará la,c,también,y feran dos fonidos
, y

afsi parece que lalengua fe pega tanto en

3a encía y dientes fuperiores para cerrar

la boca,impidiendo qno falga la rcfpira-

cio.qhaze cierta efpecie de eco entodaU
cabera efta voz.La figura deíla letra es la

que la lengua haze arqueándote dentro

de la boca.de la manera q el miímo circu

lo della lo eítá D.y fin figura que demuef
tre pordonde aya de falir la reípiracion,

fino que antes queda cerrada,lá fignifica-

cion delta letra co vn punto.D.es Diuusy

diua^Decius,dies,demtus,dotis,dom, Deus,

L diis.
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díis,ddl,'üel dato,dQlium,dedieamt, dedil, do

nauit\d¡c4t,dHhÍH,do)nmUs,damndtum,de£,

de,do,dolo,dolum,diuüus,deuoti,donauí,do'

{fem,domiis,drurfus:y manera D^di-

xít,ducit,dQñat,áamni4amnatm, dm, díss,

DyD.dgdicar’Ura,‘vel dedicamrunt, dedua»

• tm,dedicatio,dcdkáMt , vel dotis datió
,
vel

ditio ducis,vel diis dafitibus, vel donatihus^

•oelducum dux,veldíitiim, veldamnam de-

dil, 'oel díc4iiíl,'aeldonu datü yvelduc duc^

*oeí deinde^el decreto daío,vel- dedil Deus,

vdDea dkaiút,vd Deodorneflko,'vddona

ttil,w/ de donis , dixsrmt ,
vel dedetunt : y

defta -manera 5 5 dedicamus , vel de-

dkauermt
, y deña ‘DID? dandam , vd

dandas. ‘D. D. D.dono dederunt, 'velde-

•deh,dMuídecreto decuriomm , 'tv/dono de-

curtonumdedit,'Tjd dono dedil dkauit
,
vel

‘dono decurio dedil.D.D.D.D. dignü Deo

donum áicauit,vddecreto decuriones dede-

runl.Y enel numero de cuenta Latinava

le quinientos,y con la linea fobre ella B
^uinieátosmil. fooooo.y en laCaf-

telUna vale quinien-

tos.
^
00 .

CAPI-
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CAPIT. XVII. DELA E.

E Sta letra E,es la fegunda de las voca

les,tiene pornombre el fonido de

vna rerpiracion que falc libre fin

que la lengua haga mocion para formar-

la, es vn modo dequexido que le arroja

elpccho como para delcaníar . Tiene fu

fonido en la garganta
, y los labios y boca

fe retiran adcntro,tanto que fi muyfono
roía fe quiere pronüciar,obliga á arrugar’

los lados de la boca,como dando a enten

derqretirandofcella,harámenorel con

cauo
, y no fe perderá dentro del el fono-

rofo fonido de aquella rcfpiracion. La íi-

f

'uradefta letra lo mueftra, quenolálela

inea pequeña de en medio, que fignifica

'

larefpiracional ygúaldélas que latiehé'

en medio, que reprefentádos labios . Efta

E.con fu punto fignifica£’¿//V tedas, edeH-
'

áum,ede,etiam,eJ},ex,ea,y cor\ la línea enci

nía E EJi,y¿e.^CLra 2Titc^E?eíus,E.E.ejJe

ex',fí//¿?6i,y con la linea e E* í^-Tenmi-;

mero de cuenta Latinavale ducientos 'y'-

cinquentayconlalineafobreella £ dú-'

cientosycinquentamilafoooo. ^

La ' CA-
L
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CAPITVLO xviir.
'

de la,F.

EST

a

letra F.tiene por nombre vnx
refpiracion que fucna fuera delaba
ca, y fe forma faíicndo apremiada,,

y.eftando los dientes fuperiores fobrcel
labio inferíorjy la figura de la boca es ef-

tar el labio de arriba algofal¡do,yfobre el

de abaxo los dientes
,
que viene a fer vna

demoftracion queva perdiendo de arri-

ba a. baxo,tanto que por cargar los dictes

fobre ellada dicho
,
noíc demueííra en.

eftaletra F.finofolo clde arriba: cfta con
vn ptnto Fuluiiis^Fehruarius,^-

Um^fe{:ii,^des,fatí.feri.,faeiendMm,Sduciet.

fraitde/raudamms,/4m(t^firma afortuna,.

fQrumfiañum^finihusfiorte,fiimÜia,fimu-

algunas.Yczes^r, F. F..

fefelerunt^ 'velfabricauerunt, velfécerunt^

'üflfiebrefa¿Jwn/yetfifndap.eri4ni,vdfla»~

dOaferundbtFíF^jidem. fecit^veljiliusfami-

Uas^f'velJratrisJilmSiF.F.F.ferrofiama fa
me^elfirt'mfortmafato^velFlai^iflius
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fecit!^ en numero de cuenta Latina vale

quar€nra.40. y con la linea p ^uarenta

mil. 40000.,

capitvlo xtx.
de la G.

E Sfa letra G. tiene dosfonidosdifere

tes,en compañía de la, a,o,u,es gro-

ferogutural.con la, e, i, es mas fuaue,

aunc|^ue algunos tienen porma&fuaue el

otrrotpero la figura del carafter ha defe-

mejar al fonido mas general,que es el prt

mero,y aq^uel es fu nóbre, y alsi diremos,

que efta letra esgutural íúerra en la garga

ta^ycncoruandcfe lalengua h'tere en el

paladar akocon la mitad aella;y ía refpira

ciort daenel mifmo lugar vn poco mas á.

dentro que laC.y corre fponde al eco en

losoydos,la quixadabaxafe al^avn poco-

con que fe diferencia efta figura de

pareciendole tanto en lo demas,que dízc antiq..

Vitorino que fon ellas dos letras muy pa

re-;
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recidas en el fonido
, y íiendolo cñ eüd;

neceirariamente lo han de fer en elmodo
de figura <jiie haze la boca para la pronü-
ciaciódelus nombres. Y afsi enlaíbrma
del carañer lo fon tanto

,
que fojamente

fe diferencian en aquella parte que mucf
tra lo poco que la quixada fe al^a.El foni-

do fegundo es mucho mas fuaue que el

primeroty rambieu para pronunciarle fe

encorua la legua mas cerca de la punta, q
para el otro,y con lo coruado hiere al pa-

ladarpegandofemas.ymasa fuera, que
para el otro, y fin que en los oydosrefue-

ne , arites procura falir la refpiracion fue-

ra como fale . Y efta letra con fu punto
G. fignifica Gaudium,genus,^enio,genius,

Gellius ygrduis ygida , Gaius agrada, G?
gensygenus.G.G.geJfermt. En numero de

cuenta latina vale quatrocientos 400.

yconlalinea g quatrocientos

mil.40000.

CAPIr
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C APITVLO XX.
delaH.

A Efta letra H.llaman todos los Latí

nos efpiracion, letra que por fi no
tiene ningún valor para fcruir y

acompañar a las otras. Y na íedeaduer

tir.que aunque a todas las letras confoná

teslasauemosydo llamando refpiracio-

nes,y dexadolas en la fencillezynmplici

dad dereípiracion,ay d iferencia de aque

Ijasaeftaenferfonorofa ó no ferio, que

aquellas no fon fonorofas, porque aúque

fe quiera darles fonido mayor,no fe pue-

de,porque en la formación deiks no fale

el efpiritu refpiratiuo libre como, en las

vocales.porquelesquiraé impide la fono

roíidad la lengua,labios ó dientes donde

fe ronjpe,y efta,aunque libre de impedir

meneos,no es fonorofa,que fí quiíieífe-

mos que lo fueífe enla figura que la bo-

ca eflrá quando aquella refpiracion fa-

le, pronunciaría. A, pero comofelimi-

taque no fuene> relueluefe enfolo vna
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efpccie de refpiracion tanfin fonídoquj

no teoga mas que vn aliento fuerte
, y ef,

tees el nombre defte carafter, y la figura

deles con todo eílremo apropiada, por.

que tendida en efta forma que es la íúya,

demucñra quefe diferencia dela<,
ennoferfonorofa como no lo pnedefer

la cofa que en ambas extremidades eílá

ygualinente abierta,que como la vna tie

ne figura de trompeta para que fuene
,
la

otra para que no íuene eftá abiertapor

ambas partes
, y tiene la linea queatra-

uicíTael concauo para el mifmocfefto,

de que no fe cierre la boca en la vna que

en la otra.Y con el punco lafjgnifican los

Latinos Honejias^ hon^us, hieres^ h<s:rede,

hiereditArio,honortyhom$,hicJ}Q<^JjKncJ}íiic

htec^ bora,hon^us,hxreSyh* thonor ho-

ra,hoc,H? habetyhítíMSt h»btec,H H-biCre-

desyulc en cuenta Latina duciétos.200.

y con la linea, H ducientos

mil.aoooo^

(.?.)

^

CAPI-
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^CAPITVLO XXI.
de la, I. ,

E Sta letra I. es la tercera de las vocí-

les,tiene voz fonorofa.íimpley fíg-

nificatiua como las demas vocales,

xs fu nombre elque forrpa vna refpiracio

•que fale derecha por fobre la lengua ade-

lante.y ella fe leuanta y tiende hafta ygua
lar a3nlosdientes,y en ellos hiere la ref-

piracion tremolando,y fale eftando ellos

yla'boca-medio cerrados :ydemueftralo

la figura deñecarafter, que es vna li-

nca *—» re£la
,
porque aquel efpiriru fale

derecho pegado a la mifma lengua,y rail

íútil y conftreñido que a penas le dan lu-

gar los dientes para que falga,y afsi repre

fenra aquélcucrpo tan delgado.Eftaletra

con vn punto 1. fignifica en la lengua La-

tina, //í//jís,/«//V,/o2íí,

inferÍMs, tus, hfdicendoyiudex , iiidicuf?L^,

Ínter,intradi'^hiudkmm,'mh/iiSfin,m^

UrdumdnfríídntereJiyUtntrA.lA .ihidnibit

iniujiisj.l.l. íudícauit , íudieia, I i í

.

M irrAtn^
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triumJ.í.lJ qaatuor. Y en numero <Je

cuenra latina vale I.vnosy.crhn táJlineafo-

breclla i milíOQO.yén Caftelianavna.

C APIT V LO XXII.:

vr: .! delaL.

EStalétraL.tiencpprnombre larcf

pírácion qiae íe forma hiriendo la

legua encípaladar alto en la mirad

del có la parte baxade la legua tercio pof

trero ddlatde rrwnera (}uc fe arquea para

dentro,pero la rcfpiracion no lubc toda

a herir en el paladar,{ino procurado falir

derecha, pero como topa con la lengua

que eíld arqueada para arriba,fale por en-

trambos lados . A la íigura deíle cara£l:er

fe le pueden aplicar dosrazones^parala

forma que tiene, lavna demoílrando la

acción de la lengua que fe leuanta defde

miraddella j.yqoeporelmodoque vfa

mos de eferiuir déla mano yzquierda a la

derccha,contrario a los Hebreos, y Ará-
bigos la boluieífen en la forma queeña
L. La fegunda aplicación q fe puede dar
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csjque fi bien la lengua fe Icuanta a pegar

fcal paladar, la refpiracion baxa quiere

falir,pues falepegada a les dientes inferió

res,que es lo que puede dar a entender la

la linea refta.yla perpendicular la lengua

q eftá leuatada.Efta letra conrn punto L/
figniiiea Lmiusjueia, L^lias^L^lia,líber

tasJaeuSylexJíidusJeaeJatmí,lar/bus,líber

tatis,le¿lor,locu,loco¡LL.LelíusJe^íbasJíi

ciíssjíbertus,liberta , laciiylaaJabííis , locoy
<

L.L.h.laciíliberiilocp.SyV«llaceratUrcer

tu /¿í;^«.En numero decueta latina vale*

cinquenta^o.y con, la linea l cinquentai

mil f
oooo.y la Careliana cinquenca ^o.

'

CAPITVLO XXIII.

dé la M. s : : ^

E StalctraM.eslaq tiene mas muda'

refpiracion en todo el abecedario,

porno tener masfonido del qrebó-

ba en elcócauodela boca eñádo ella ce-

rrada,ypegadoslos labios,conrvodizeluílo-

Lipíio.rrayédo a Marciano Gapella, y Vi
torinoAfro,qreformapegandoloslabioS'.-{'/t'''>*

yn ciertomugidodécro;dela;boca,ye»alá''-^«„*w/.

M a por
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perlas narizes,yarsi el nombre dcfíaletri;

«s.elfonido mal formado defta refpira--

cion.La.figura defle carafleces apropria

da ala accioaquehazela refpiracion de

íiibiralacalíe^aj.y.baxarpor las narizes:

y aimquc Gon fanra,breuedadfe, pronuD-

€Ía,cs cierto,que íe duplica dos vezes,co-

mo fe echttdé ver.en la N. que, rabie fube

:

y baxa como ella,y es la mitad mas corra

.

fy pronunciación, porque no fe duplica;

rambien fe lepud.o dar eíla figura ,coníi-:.

derád©(como, acabamos de dezir)fü pro

.

líunciaeion tan largajfignificada la refpi-

raciona.vnalinca t-^jy por fu.mucha lo.

gifud recogida afsi M.para que acompa-
ñe a la formay ygual de las .demas letras.

Eña con vn punto
iwUs,niommsntít,Mutius,rpulnrtmanúSf

meo,niei4m,m6rtis,miímecps,magnHiimaio-

rem,maximus,memorí^,menfibus^mala,ma--

U,manUtmancipio,manumiJm^mmft^miiÍA

^SMarci
, malrimonium <» máximo,

mihiiminuüus^M'^.mtidOy JJ

M,militfs,mcTnoria,mQ»¡iínintí,M. tJM.

.

fnuliert mala
, manui .

,mancipio» milite

ma-
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tita£i/lratus.'í en numero de cuenta La-

tina vale M.mil.y con la linea m . mil ve-

zes mil,y en U cu enta CañcllanaM. mil.

CAPITVLO XXIIII.

delaN.

E Sta letra N. tienepor nombre vna'

voz muda, aunque no tanto como
la M. y fe forma, hiriendo la len-

gua en el paladar buelfaJapunta para :dé-

rro,rcbombando también la boca,aüque

no cerrada, y faliendo por las narizes la

.

reípiracion,nimas abierta déquanto elle

dientes y labios défpegados, lá qual no es

.

tan larga como la de la M.ni doble como
elIá,íinofencilla,y aGílecbmpetea fu ca

rafter la forma íjuetiene que e» ja mirad

de la Mi poramba.s razones de fubir ala

cabera,y baxzrporhs narizes, y fer la ref

piracion menos larga y afsi con me-

nos doblécesrecogida,y aun la vltima li-

riea que buelue arriba y parccc.tiene de-

mas, fe le puede aplicar a la lengua quefe

Icuantaparala £brmaaon. deíu letra, y
hiere.'



P4 Libroprimero de l<t

hiere(como eñá dicho )c6 la punta en d
paladar.Efta letra co vn puto fignificaN.

noníus,nOynd,nsc,nas,noJira, ttepos
, nomif-

p}4,Nero,nomen,mhit, numerat, nos, nomi
nis,num¡is,nonis,l^ nojir'i,nojir^, ‘ti imfiru

nunc, ^ non,numerum,nimerator ,numif-

ma,nobilis,nepos,nephaJ}iiS,ld?nofdtur, na.

tus,HÍj¡,noB€r,]>I.Ñ.nónenim.^Vi el nunie'

ro de cuenta latina vale N. nouenta po. y
con la linea nouenta mil pooo.

C APITVLO JXV.
de la O.

E Sta letra O.quartade las vocales,tÍe

nepornóbre elfonido q hazc la ref

piració libre fin moció ninguna de.

la lengua,antes fe recoge para que no to-

pe en ella aquel efpiritu , laboca haze la

propia figura de O. q los labios la forman
Tacándolos vn poco fuera, que caufa a las

mexillas meterfe a dentroXa forma que

.

le dieron a eñe caraíler,fue,como queda

dichoiUfiguraredonda quela boca haze
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rn fu pronunciación. Significa eftaletra

con vn punro O.olius,optirno,oportet^opor

iebityordofipiniofimnes , ojkndit , opera, oh,

oJa,ore,ora,os,operas,f/pe,optímus,oportuít,

omnino, omnis
, O? oJlendit,(yX). ornamen-

tis ómnibus,veloportebat,vel oportuit
,
vel

omninOyVel omnes. En la cuera larina vale

onze,ii.yconlalinea, o onzemil.noo.

CAPITVLO XXVI,
delaP»

E Sra Ierra P.riene por nombre elíb^

nido que hazevna refpiració muy
parecida a la de laB. difiriendo la

vna de la otra,en que aquella, como que-

da dicho en fu lugar.fe entreabren los la-

bios para dexar íalir con fuauidad la refpi

ración., y en efta eftá retenida en la bo-

ca
, y afsi íale delpues con violencia,

pareciendo que ella abre los labios por

fuerza,queporcílarpegados ñola dexa-

tianfaIirvoluntariamence,yporqexpe!e
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eftaTefpiracion mas pegada a la parte ta

xa de la boca q a la alta,le dieron por for-

ma de las tres partes de la B.eftasdos.P.

guardado la orden qtoda¿iasqfe parece

algo en el fonido/eparezcan tábicn algo

en la figura de los carañeres . Eftaletra

có vn punto fignica V.Publius ^publicuSt

pedespafustpater,populas,papuloypupillus

Pontifex,plus,pio,per,pojJéJSore,promniUy

pofsiiuT,plumíe,pr^fi¿Íus,profecías plebi,

pr^cipitoplurima,pr^pr^os,pr<^fens,Prifi

cipi,populum,pofuipecmi>e,pubtií;<epridie

publicipiiisprdpóftta, paÜis, P^pojLpax

P.P.perpetua,propofía,pater patritC , nsel

paterpatratus,velpofíáeripr<efcribi,'vdpx
cepopulo,velpr^fe¿luspr<etorio,vel pcrpe-

petm, velpropter , wl pr^efes prouintu,

*P.P.Pprimus paterpatru ^velpater^a-

tru proconful. P. P. P. P.primas pater

pairuprofectus.En numero de cuenta

latina vale quatrocientos, y conla

linca fobre ella p quatro

cientos mil.

CAPI-
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CAPlTV,LO XXVII.

E SfaletraQ^. ticnepor nombre rn
fonido.compucñode ía,c, yla, u,y

diucrrosautorcslatieneporde de-

mas,y afsi la llaman fuperuacua.por quá^

to de todo lo que ella firue,pueden Teruir

las dos letras de que fe compone: y Quin
tiliano trae cos,porquos,y Velio Longo ytuus^.

quis,por cuis.y afsi ella no tiene voz fim-

ple como las demas,pero no fe jucaanin-

cuna otra letra vocal.d confonante, q no
fea interuiniendo en medio la,u,con que
confuena.La formaciódcflavoz tiene co
mo cópueíla dosparrc5,la vna de la,c,gU’'

rural,en la manera de quado fe vne ca,co,

cu,qporquedardicho en lu lugar, no es

neccuario boluerfo aduplicar aqui,yel

de la,u, fe dirá en el fuyo. Elle cara£ter

quando no guardara propiedad en la for-

ma como auemos ydo diziendo de los

demas
, no fuera niarauilla

,

por caufa de
auerfe diílmguido de aquel orden fimple

N de
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de las otras,pero roda via parece que (le-

do el nbmWe^comtíqQéda diclio) com-
puefto de dos Ierras..' que deue ferio tam-
bién en la forma de fu cargfter

,
pero i^an-

incorporadasambasquffparbzéáti'Yño.y

afsi.iuieüdofede juntar las dos.fbrmarpa

-eñe?^2])^'' Pero procurando queU vnioa
fuera ran petfera qué no huuierá demoí^
tració nias que de vna, no fe pudo tomar
otramas-apropiadaqueefta.Q^;, pues

la linea qtiie'baxa'defde la parte fupdrióp

esIa,.C,Ia qualdexa cerradala, V, queco-

efto,y aucraouadolfe la punta, fe perficio

nó emvBO'. Edosdos-caraf^reS
,
corivn

quotqaod^^uibiis^ quaitdo
,

quáre, qüomodby

quítrtum,quatrti^qu^0, qckefiuH
,
quemad-

fttodum,qua¿es>¡quadrum^ Gui^
,
quod^

quatriunif qu^io, quernl ^qiaeréndiínú^y.

quatenusi quot ^^í‘0et. Qmn*
quenalís. En numero dteGuenrá knnna,

vale Q¿_..quinientos,^óo.y conla.

linea quinientbsmiív

yOQOOO.

CA-
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capitvlo
dela!^

El nóljrédeíla letra R.es el fonidoí

(^uehazevnarefpiracion fonorofa

efí^doIapu!nra$!elaJ'engua pega-

da al paladar en la JTiitad-'deljbuelta lapñ

ta para dentro , e s refpiracion que ha de

pulfarenlamirma punta de la lengua',/

paladar con alguna fuerza parahazer ví-¿

brarla lengua : la propiedad que íc’ deue

dar a la fisura defíe.cara^cr eSv que el

fonidodefía Ierra íe forma én el cbncauo

demedioarribadelaboca, y afsifede-

muefira en efta Ierra
,
que arriba eftá ce-

rrado como la y abaxo abierta coa

-

aquella linea pédiecc q demueftra como
ha de falir la refp iraciori larga deílizadori

y tremolándola como .fe formd en é!

paladar.Eíla letra con fu punto R.fignifi-

ca Rúma,rom4na,romanitSyRcx^mJi:c('isi

Reg^alum,ri^tta, rignüm^ rwrx,rcBe-,v\e’^'

tip %rMriim\^ .¿r6s yVem

y

R.^ ^



I oo» Ukropri mero de Ia

reJpondityres^rus,Rex, rmníy RR.reieBis

rudcrib:4s,R. R.R.rumm vmanqruntyVel

regnm r«/í.Encí numero de cue

ta latina, R. vale ochenta, 8o. y con lali-L.

nea k ochentamil.Sooo.

CAPITVLO XXIX.
delaS.

E StalerraS.tiene pornombre, cllb--

nido de vn íiluobaxo' muy fuaue,,

qüe fe forma con poca r^ípira ciorb

tocxndo-la pantade la lengua en el prin-

cipio de la encía ruperiór>queparticipea

algo los dieresA. eñe cara£tcr no leguar--'

daron ferma apropiada a la acción de la;

boieajíino aLanimal que confilüos quiere

cxprefac£uinftinto:,<jueesla culebra, y
a£si fe leí dio a; efta letra la figura dclla.,

EftaS.con íupubto rignife:a,5f«4/«í,y4-.

cftíj4myfipulcrimyJacrum,facri,Je?tíentidy.

/¡ippiitatíayftlutemyfemisJandAjAtiiayfo-

eii^,f^hfuis,fineJatu,Jub,Jjc-Junt,J>nt,fcí»

Ueet^ábatyJlupiduSyfeciir^mjit^entetii»^
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Sutnro yfa¡roru,l¡ue, S^funí, SS .fxntrfsimus

'^fsprafcripus^vslJínefenfu.SS.'uel

facri fociniuw/fentenúa fe nat us,v:lfom-

tdorumfomniaíiítyfjelfecundum feteniUm^

wt^tionesJa»^,eyS.S.S.fan^o Siluano fk-

crum,velfiipra/criptafumnis, S. S. S. Sfxn

éhfan.^ifiimoftcrum,vel Samofanctifsinto

facru.En el numerode ciieiwa latina S;va

le-fétent3,'7o.y con la linea s valefetenta

inil.^oooo»

CAPITVLO XXX..
dclaT.

E SraletraT.ylaD.fóntan parecidas ’

•n el fonido y rnqcionés con que fe

irbrman, que habla de ambas jun-

tas^Viftorino» con eftar graduadas enel

orden del abecedario' tan díftancés vna

de otra: Diferencianfe en que eííando

lalenguaen vn- mirmo- lugar,, la D, fue-

na dentro de la boca
,

porqqe la lengua

Bofedefuia para que- la relpiracion (al-

ga
, y para la T. ll, por la fuerza que

aquel efpiriru le haze
,
que la aparta

, y
inte*

yi ¿litara

». ¿rS/a.

tatiq*
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inrcrrompe tambicnlos dientes y la-

bios para <jue ningún impedimento

le eftorue la falida . La -forma deíios

dos carafleres , tiene alguna diferen-

cia, por la que ay en las mociones de

la boca entre vno y otro
,
queco-

no en la formación del nombre de

cftaletra, fedefpega la lengua del lugar

en que eftaua.y f^ela refpiracion con.

violencia interrumpiendo dientes y la-

bios.comofcha dicho, demueftra efta

acción en que el medio circulo que for-

ma la, D, parece en la,T,quceítá roto

Í

' defpcgado y leuantado arriba . Eña
erra con vn punto, como fe háydo^di-

ziendo, figniheaTitmfTiliuSy 'Tulliust
tutor y

turma ^ turmarius
, tempuSj'te~‘

Jiamento , tribunas , titulo , ,íí»íe, tu-

tore-, íutoris , terminum ttr ^ tum;

irans, L'L'.T^itus, titulum. Y en elnu-

m'cro de cuenta latina T.vale ciento y
fefenra, 1 5o. y con la linea fobre

ella T >cicnto yfelentamil

160000.

CAPI:
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CAPITVLO XXXT.
déla V.

E Sta letra V. es la quinta y vlriraa^ de

las vocales, tiene por nombre vna

rcfpiracion qfale libre y fuena fue-

ra de la boca, cuyademóftracron es en

todo parecida á la, Ojfolamente fe dife-

rencia en que los labios fe abren meno^
yen que fe arroja efte efpiritu fuera de

la boca . La forma defte caraflcr <, es

apropiada que fale con reípiracion libre

fin mocion ninguna, y porque no obliga

atener la boca tan abiena como para

la < , no fcle anadio la linea que atrauief

faelconcauo,quedemüeftra el impedi-

mento para no cerrarfe:pero en ella es

neceíTario no eñar tan abierta
» y afei de-

muettra efta figuraKbrede aquel embari

^o.yno có menos propiedad en figura de-

trópeta,puesninguna letra arroja áfo-era

•mayor reípiracion que eña, ni que fal-

ga defde el pecho halfo fuera déla bo-<

ea tan libre de impedimentos, EÍVale-

tra. V.con vn- punco,fignifica>'ü/r, 'y/ro.
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fvicit,vi^or,'viuus,viuens,veterrímo,’vaUe

•vfufruSfu ,
vel vju ifru3uj,viam^‘wbs^ ve-

teriy'üifi/im,volmt,’voluemnt,valeyquinqut

quiftti,'ucteranOt’verbíim,votfím^‘yoté-y p ^vc

ZOy V yVelyWr,F.F .viueníeSyfV€lMtJ,'Oem‘^

r&ntyVerumetiam , lírgo ’OeJialis, py,*viriy

V.F.F.virosvrbisve^te.Y ci) elnume
ro de cuenta latina V.VAle cinco,j.y con

la linea y cincomilyoooo.y cnlaCaf-

tellana cinco,

5

CAPITVLO XXXII.
de la X.

E Sta letra X.efcriue algunos autores

que es dúplex, porcjue en fi incluye

fU- el fonido de la,c,y de la,s,y otros ra-

AUuiao. bicriquedela,'g,ydela,s,t¡cnc por nobre
^.nt.Tt vnarefpiracion que no puede pronüciar

íe tan fimplc,q no participe algodeeíTas
Viii.un:. dos letras, porque a cada vna le toma la

mitad de fu fonido, y de losdos medios

hazevno^qeselfuyo.Y afsi empiézala

refpiracio e^-á lo la legua en la parte q fue

le para formar la, c, có el fonido de ca, y
baxa por el paladar adeláte acabar donde
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fe forma la,s, de manera queqüeríendo

pronuciarla,c,gutural,y la,s,aprifa,fepro

nunciay forma cílefonido
,
qoefignifici

y tiene por nómbrela x. La figura defte

carafter y las de la ,y,z,p or no fer de la*

diez y ocho letras latinas originarias que

guardaron orden,fino acrecentadas ocf-

pucs,no fimboli^an con las mociones de

la boca como las otras.Efta con vn punto

X.fignifica XerJc,Xanto,x, Xínodus,vel exi

Jlimatio. Y en elnumero de cuenta latina

vale diíZjio. y con linea fobre ella diez

mil looo.y en cuenta Caftellana io,

CAPITVLO xxxin,
de la Y.

ESta letra Y,como atrasqueda dicho,'

no tiene diferente fonidodel de la

i.pequena latina,y afsi en efia diferí

pciondelosnombres de las letras, no fe

haze como de las demas cfpecial diílin-

ciornpara la cuenta latina vale ciéto y cin

•cuenca.! j^o.ycon la linea y ciento yein-

cuentamil.ifoooo,

O CA-O
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te.i.gri

mut.anl •

I^ Lihro^rimtro deU

CAPITVLOXXXIIII.
dckZ.

E Sta letra,Z. es lavltímadenueftro

abecedario,tiene por nombre elfo

nido dcvnareípiracion mas fuerte

y larga que la de la ,c,quando fejunta con

las vocales,e,y,i,que haze ce, y ci,y afsi el

mas ordinario vfar dcllaes en las finales

de la spartes
,
que alli es larga y fuerte

, y
por cíTo no acaba lapalabra en,c,fin virgu

la ni con ella, aunquefe parezcan en el ib

nido,yenlos principios de las partesp©

cas vezes fe ponejfifeefcriue ortográfica

mente, y Antonio de Nebija fola la ha-

lló en quinze principios de vocablos, en

medio de lapalabra también es largafu

pronunciacion,y como requiere nueftro

Icnguage que lo fea:no vfa poner la,c, fin

virgulan! con ella por fin de la palabra,

pronunciafc queriendo aflbmarfe lapun

ta de la lengua entre los dientes. Defia ef-

criue Vitorino
,
que no tiene fonido

de letra, fino de palabra entera con dos

filabas.
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filabas,Antoniode Nebrijadízé: Quees

íctra Griega no vfada enlas diccioncsla fainiu.

tinas,yfan Ilidoro,que las letras Latinas

tomaron preftatadas de las Griegas ellas ttyraj.t.

dos,Y,y,Z,q los Romanos halla fiepo de

AuguñoCcfarno vfaua efcriuir c6 ellasíi

no ponía dos,ííy por la,yJa,v.Y Caliodo-

ro dize lo mifmo , trayendo los fimilis de

Crotalizopor CrotaliíTojMalacizo por

MalaziíTo.Y Donato dize quela,y,yla,z,

la recibimos para los nombres Griegos, tom.

que la primera es letra vocal Griega
, y la

otra confonante duplice
, y de donde

precede el penfar que las letras Latinas

no fon mas de diez y fíete
,
porque

la,h, és afpiracion, la, x, duplice
,
las dos

K.y la, q, fon letras ociofas
, y la ,y, y la

z, Griegas, pero no obílanre todo efio

fe han ydo mencionando todas las que

eftan en vfo en nucílro lenguage Caí^

tellano , no dexando mas de la,K, y la

Y, aquella por no vfada
, y ella por

no diferenciada de la,i, Latina en el fo-

nido, y como no fon Latinas no guar-'

dan fus caraíleres aquella propiedad que.

O a aue
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auemosydonoCandoenlasotras. Y afsi

enla.X.tampoco tratamosdeUo.ni cnef-

ta trataremos,porque no fugetaron fu for

macíon arreglascomo las diez y ocho la-

tinas, de donde fe puede motiuar que fue

con aquel cuydado la elecció de carafle-

res que en aquellas hizieron
,
pues las in-

troducidas defpues no guardan orde.Efla

Z.con vn punto en cuenta latina rale dos

mil aooo.y con la linea z dos millones.

CAPITVLO. XXXV..

Qaejbmdo tiene Id eedilla en ld,ci

L a,9,cedilla baxo la c , es algo menos

q la ,z, porq a ella la víamos para la

pronunciación mas fuerte y larga,

y parala menos a aquella y afsi no acaba

en nueftralengua Caftellan a ninguna pa

labra en la,9, virgulada,íino en la, z,porque

todas las que tienen, fu final enefte foni-

dojfon íiemprc con fuerte ylarga pronun
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CÍaci©n,la,9,conla,a,y con la,o,y conla.u,

admite la cedillapor la diferencia que ay

de^a,^o,^u, á ca, co,cu, porquefoneftas

vlcimas las tres variaciones de la,C. (que

comodiximos)t€nian clfonido gutural,

y afsi tienen nccefsidad para mudarlo crv

el de la ce,yci,quelo fignifique aquella

cedilla,de donde fe Tacara q vnas con ella

y fin ella las otras, vienen a conformarfe

envnfonidoygual, yelponcr ccdillacn

la, antes de la>c,y de la, i,os malaortrogra

lia,pues no ay razón que obligue a poner

lá,que fi fuere pronunciación mas fuerte

que la de cc,o,ci, rcrá,ze,zi,que fi en me-
dio defias dos pronunciaciones huuiera la

de9e,9Í,precifamente auiade aucr otras

fres entre la 53,90,^11,y za,zo,zu, que la no

virgulada de ca,co,cu,e$muy diuerfa:y ta

citamentc lo dio a entender el Licencia-

do don Sebañian de Cobarrubias en el ut.Den

Teforode nuefira lengua, no poniendo

cedilla aningunos vocablos en que fe fi- rrKbiat

guieíTen a la ,c,la,c,y Ia,i, fino a los de la,a,

o,u,fibícn antiguamente fe poBÍanato uUtria.

dos. fmosguiamos por algunas imprcfsio

nes
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nesanciguasjcomofevee bien largamen

te en la de los dos romos de Plutarco , tra-

ducidos en nuefíro idioma,por Alonfodc

yalencia, impreíTos el ano de mil y qua^

trocientes y nouenta y vno, y afsila ,9, co

ccdilla tiene el fonido déla, c.quando fe

le ligue la ,i,que pronuncia ci,de cuya for

macioi: fe trató en la ,C,

CAPITVLOXXX VI.

de la Iota.

E Sta ,T,mayufcula fucle feruir con vn

fonido grafo q llamamos deiota,cf-

• te es en tres variaciones con las tres

vocales ,a,o,u,que có la,e,y con la,i, no es

neceíTariajpues la ,g,vale lo propio;de ma
ñera que cftas dos letras varían c6 las cin-

co vocales, haziendo vnmifmo efpecie

de fonido,y formándole con vnas mifmas

mociones de lengua y boca, c orno la,ge,

gi, lo, lu, y afsi la formación que quando

hablamos de la,g,Ia dimos para en quato

ala vni6dcla,ge,yde la,gi,fedeuedará

la ,I,quádo Crue de Iota, y fe vne con la, a,

o,u,puesen ningunacofafediferencia.
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CAPITVLO XXXVII.
de Íatildcfobrela,Ñ.

La tilde queponemosfobreU,Ñ-íe

deueencenderendosmaneraJ, la

vna es,que quando fobre alguna de

las vocales fe halla fuple por la falta de ,n,

y algunas vezesde,m,y yanofevfataato

como folia fobre otras letras, y en la,q,'

no firueporninguna,masdetanfolamen

teenfeñalarqueaquella es abreuiaturaq

el vfo ha introdüzido queriendo queval-

’a,q,por,qoe.La otramanera en qGruc,(q

como vamos diciedo es fobre la,n,n,)c3 di

ferete
,

pues fignifica vn fonido diftintode

toáoslos de las demas letras, muyvfado

en nueílra lengua Efpaííola, y en la Italia-

na , pero el Italiano , aunque vfa deíle

fonido, no le kaze de la tilde
,
que por ella

fuple, la, g, fi bien mas en conformidad;

del vfo q Ío ha recebido,q del rigor del fo-

nido de la,g,y de la,n, efcriuiendo degno,

y pronunciando dcño.bifognojbifoño,

.

qgni,oñi,y afsi por otras : fu formación es

la propia quede la ,n, fin diferenciarfe en

mas
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masque en apretarla legua al paladar do.

bladamenre de quando fe forma la,n,i

manera de quando vno fclla
,
que prime-

ro roca yluego aprieta en el mifmo lugar,

afsi haze lo propio Ja lengua
,
que don

de tocapara formarla,n,aprietapara for-

maraquclfonido aun mas fuerte que de

dos,nn,juntas. Y aunqueparccequepor

ferfonidotadiftintodc los dcmas.pudie

ra tener caraterque también diílinto lo

íignificafe,fepudo corazón juila efcufar

por quanto no íirue fino para aumento
de la,n,que aunque parece duplicada , no

lo es pues antes que diílinra acabe de for-

marle,buclue continuadamente a impri-

mirfe la lengua en la mifma parte, y afsi

no fepuede lignifícar con dos,nn,pues c6

diñincion no fe forman ambasrlomasq
fe puede es poner parce de otra, que
es aquella linea fobre la,ñ,que dcmueítra
tenerel propio lugar,pu ello que cnella

mifmanofepodiaincfuyrfin que la vna
firuiera de borrar ala otra, y que en lugar

de reprefentar tilde para aumentarla,n,

fue rapara tildarla.

CA-
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CAPITVLO ZXXVIII.
.

/(j fe ha de i^uitar a cada.íetra,para

^ qmdefu vo^fniple ,y las que hade apren

der a \antar por U diferencia de

. fupronunciación.

D,E I-as Ierras queda dicho
, rodó

lo que nos ha íido pofible, y afsí

mifmodjlo que ha parecido adé-

rente a ellas, . Para que trátenlos aora

de poperJas en vfo coqrodo ftindamentO;

y inreligencia,y afsi elque hiiuierc de en?

íeñar a leer, ha de yr nombrando eñas

letras co los nombres íiniples.comoaue-

mos dicho, y porque np tengan necefsi-

dad de boluera bufcanquales l:$t;i'as fort;

lasvpcales,a quienno ay q euaquar, pues;

fiempre han íido y fon fimples
, y quales

las compueftas con quien feentiedc efi*

reducción ,
fe demoñraran aqui , íiguicn

dofe acadalerracl npbrecompueíio de-,

que vían aora, y lo que ha de-quitiarfelcs

para, que queden en, fu pronunciación,

Tiírdadi.Ta.

P A
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A Esrocal. - ' ^
b No pronuncies Ia,e^

••C'. ce No pronuncies Ia,e.

:d de Nopronunc¡eíIa,c.‘

e e Es vocal.

£ efe No pronu-ocies ks.céJ

S
•h

i

No pronuncies Ja, e._ ,

No pronuncies acíie^

Eívocaí. il.

haché

l ele No pronuncies las,eeü

m. eme- No pronuncies ]ay,eei

n ene No prontmcies Ias,ee.‘

’

EsvocaL '

? pe No pronuncies ra,é.

q Pronuncíala.

r ere No pronuncies las,ee*

f efe No pronuncies Tas,ec..

n

Ur

te No pronuncies la>e^

Esvocaí,

X equix No pronuncies,equi.

y ygriega No pronuncies griega;.

z zeda. No pronuncies,eda.

Acabados de énfeñar los nombres lint

pl'esdelaslefras, fino- los projiunciaren

muy diftintos^cófonarcon las vocales^

u
- •

" de
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de'que'cñanvnidos, como fe pretende,

fsjndrafe por lo,menos aduertencia,' que

quando no Ip pudiere ofcuíar feael’con-

jíbnarenelfinaldel nombre dek letra, y
pp en elprincipio.como queda dicho en

el capitulo doze, que ferá neceííario para

eñe efeto tenerle viflo.

;
Np.aynecefsid^de cnfcñarlesa jun-

tar,mas de tan folamente las que fe fígué,

por Ja variación en q eftasfe diferencian,

ca,C0iCu, -ce,ci,

ca,co, cu, 1

gj,go.gu, .

Ia,g.e,0Í,lo,íu,'

cha,che,cly,cho,Ghu^
:

ña,he,ñ!,ño,ñu.

Ha fe de dar a entender la pronuncia-

ción diziendOjCOmo la con la a
,
con la

ü,haz€n aquella pronuoeiac:ió*.|

ycon la i,p la e,la otra,y luego por la? dc-;^

lilas.Y fi alguna dificultad fe ofreciere,
’

ácudide ha averíos capítulos que. trati*í

r«n de aquella letra.Sabida lapronuncia-

cion deílo,pondrán a leer al dicipulo ,
di-

zíeadole que vaya nombrándolas letras

?z apriíía.
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aprkíTa, con iás paufas que las draifioJ

nesdcksdicd^ncs mueñran, que cón

eño'léeralúego
j
dé maneía qüe quaíitd

antes conociere (como queda dichojlai

letras porfus nombres íimptes
,
tato mas

pre&ofefábfáleer,pues ert ello coijfiíl*

fokmentc:yfiendoláperfbná,dc capaci-*

dad puede en quiltro dias faberló, y-no es

cxageracio demafiada, pues como elfra^

fisCaíVellano encarécelo que quiere fa-

cilitar,diziendo que ló vera vn ciego,po-

demos cou mas feguridad en efte cafó

ofrecer que lo dirá vn mudo, yparaque.

Ip pueda dezir dáremosiprinoipia, J

a fu arte étt’el libro,'

fi^uience*.
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' ahablar-losmados. ;

-C A P O PRiMERQ,;.';.

I)e ’qúecauj^sfrocei^'la mude^,y-tn'^e\

-'tdití'diiAe ertí^ca^ aafteftder dhablmf! :-

•' dmuáo-q'u'ek'^a'rnAífiidl-U'
'

'- '

.

enfenatt¡4..

'íÁ' miidez.eíi-^^‘:ííefTibr.«‘

‘'^róc^dfe-ílí'Vfliade'ddstíatfí

^^-fas.'jyí^éden'afsi miímoi

eñar ambas ‘ehvnfogeto;

LaprimefayinaS'generalj

qtíe éxperiíttehtáíiios mtttíosjíes la:

íbrde^,'qiie-ímpedído)aqü«hfehtrdx),coi^

tó^grañác'éi-'freítioíjy-Esftdo^l habJatlo.'

('i.

' ~
mif-
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mifrap que imii^^aqu^Uoque.^a oy.í^S»,^

íeíigue que nd'paárá:hablar el qiie

50 pu<üere,ríooÍ>ftaíireqüc élinltruín^

tx> de la lengua cité abil, fuelto,y libre,pa^

raexibjr elmouimietoquevfacnla prb

4uneiáciqn de Ia¿ palal^ral^',óom o' ál^gár

la lengpa mcdidamente,recogerla,baxar

láífubitla ál páladár,force/la»beFÍr cóiell^

en los dientes .
cncorbarla, y.qtras accio-

nes de quefirue paralapronunciació. La

fegüDdacja’ufa cs,qQé d$ la pcópira itiane-

ra que pudo acudir humor que impidió

el oydp,p;U.dp acudír'humor q impidieíTe

el robuimiejiro de la lengua,o la naturalc

za aueríidó-dcfeíluofa en aquella parte,

como lo fue en el oydo , o en los neruios

inftrumentales de la lengua: demanera

í^e'ipoed'e.tambidn oyendo rna perfo^

na fep mudar poíelsdefcño de laIengiTa¿‘

y otros pueden, ferio por amibas caufásí

A los qüe lo fueren por la de no oyr(que

efto. es lo general) puede con elle Ar-

te enfcñaríclcs .a hablar. ,
mas ,aquellos,

que por el impedimento de la lengua

-

Ion mudosjdcmanera.qpe aunque oyera-
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Idfüéfan,npfcrá pofsible ehfcñarles, y
afsiáfolos los qée proceden' dé la falca

del óydo podra ferúírlesnueftra enfe-

ñao^a, y aun fi el dcfe£k> de la lengua

nofue muy grande, tampoco defaucix-

i^tíios al mudo , Tibien hablará balbucid

te, O cómo mas o menos diere lugar li

agilidad de fu lengua.
' La edad en que parece cftará mas a
propoíito para fer cnfeñado

, es muy de
conGdcrár, quefibieniuerafin ningu-
na duda (quanro 'alarte) mtichó masi
propofito enfenat-le teniendo mucbti
rfo de razón

, toda viáíé déúéfépíirar^
en que el mudo , aunque de fu naci-

miento, no aya tenido defeto en la len-

gua, es baftánfe embarazo el áuer mu-
chos años que no vfa della ,.comg!:

Ired que tieñe los brá’^Ós tartos dieíle

algún tiempo en tener recogido el vrto

no exercitandolo , vendtia a perder
las fuerzas riafurales en- el , denfcane-

ra qué énmuchos días no cóbraria la-

agilidad paflad»,y cómo la voz es vn gol-

pe fútil de ayré,: formado 1^ mas vezes

por



i¿p ArU<^A^nAy,
..j)0;r.4íf^--ewesíitp\HtnÍ5CO$(^ liilengia;

,y
jeíiaxóáa.de J^c^s.^ruj^^íique paw

^ei^ípníiepefiairips ioítr,Vmcn-

tos,-comoel p,ulfnon,ía^arícrias,lagar-

.gat3,lacampanilla,laboca,los dientes,los

Jabip^. laleqg^; *rX \
qwf ppfas

_yn^ ljruGnd« Ec^ciítfpo?

cl puímon confus c?nalesi qtras (ohoedi

|Wtiua^ccfl33Q-lasvi,pterías que la.hcrmo-

fean
, y las 4cl pulmón que fon conduti-

ija? y ^a echan ^uera, fihan eftadom uchq

eftos iñ^urj>pptGs,íin vfarlos. biefe, ech^

vería hronqueza^en quefe hallaran, y
afsi áp fcy s,aochp ,

años,- es la mcjpr;^cda4

para empegara eníeñarie.

O^0‘ el'.nmdo na fuede.aprejuffy ahaUan

,
parotro modo quefor cl quefe le enfs-

ñaenejiearte.
,

N-Q auÍBp49. (|Cpmp queda dicho),

ipipedimqntoen la ícaguá , redu-i

.
r,. cB'fB tpdjp akiuepu<deauer, e,n.el.,

oydoVEña falca hán querido fuplirlá algu

nos
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íios Tacando los mudos al campo,y en va-

lles donde la voz tiene mayor íonorofí-

dadjhazerfelas dar muy grandes, y con ta

ra violencia¿queveniá a echar íangre por

la boca, poniéndolos también en cubas

<ionde rebombafe la voz,y mas recogida

pudieíTen oyrla,medios muy violentos y
nada acertados. Y afsiferáfucr^ahablar

algo,aunque de pafo en eñe fentido, para

quefabido comorecibe la voz la virtud

comprchenGua, no fe apliquen medios

infrutuo/bsyviolentos..

Dkiidefe la virtud comprehenfiua eii

dos maneras,en fentido común
,
que lla-

mamosinterior.y cnlosparticulafesque

llamamos exteriores.que es,veT,oyr,guf-

tar,palpar:cñe fentido comüfe maninef-

taporeños ext’cfiores.alosqualesbaían

dcfde el celebro vnosneruios que caufan

fus efetos: a las orejas viene dos.'vnb a ca-

da vna,y eftlpegadosalaabertura delia,

q es vn hueflb cabado torcido,q los medi
eos llaman pcdrofo.feco.cartilaginofo, y
duro,efeauado porque en iuconcauo le

ictega el ayre.y no entre derecho y haga ..
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•daño al feaddo:por eftos neruios queacá
bamosdedezir^baxael efpiritu animal,

y quando el ayre defuera llega, reprefen-

tando la forma de algún fonido.mueuey
defpierra al efpiritu auditiuo, el qual va á

la celda de la fanrafia,donde juzga el ani-

ma de aquel fonido prefenre: y para todo
ello fon neceífarias quarr.ocoíus.eficiete

caufa, Organo conuenienre, atención del

anima,y nyedio porque oynios. La caufa

eficiente es. la virtud animal audiciua . El
Organo co-nuenienre es la abertura de lá

pi'cj-a con todas laipropiedades. que áue-
mos dicho.La atención del anima, es no
diuerrirla enroces á cofa diueríade aque-
lla que con efto obrará; yaunj>or fer tan
ápcrecible déla inteligencia délas cofasj,

acoílumbraa retener la refp-iracian para
quemo le impida al oydo ty afsi quádo al-

guna perfonaprocura oyrcó arecion, de-
tiene el aliero fin faber ni repararen lo q
haze.porq es acció de q el animaíe ayuda
para que el oydo. obre

, y dixo Ariílorc-

^®j°^°y‘‘’^osquádo el efpiritu rerc-

nemos.El medio neccíTario al oydoesel

ayre
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ayre q trae el fonido haíla las orejas, pef-

tasquatro coks, (i qualquiera dellas falta

re, es baílate para cnfordecencn el mudo
falta las dos.caufada la vna de la otra, q es

eftar retirada la virtud animal auditiua,

f

ior no darle el organo y infírumento

ugarparaellenderfehafta la parte don-

de auia de recibirel ayre que trae el fo-

nido a las orejas , aunque las otras dos

procuren obrar, que íbn la atención en

ei.ylavozqueliiere cnlaorcja, de que

Cacaremos,q ñolas violeras q le dan, ni ha-

ga dar al mudo.ni fu mucha atenció, fera

parte para que fe enmiende aquel íen-

tido.finopara mas embotarle,y que quá-

dofeoyga algo por tan violento modo,

ferá vn ruydo confufo.que llegara tan

inarticulado a la fantafia que no po-

drá el anima hazer juyzio del . Y
afsi fe deue elegir otro medio mas cier-

to
, y ninguno como el de efie arte,

tan ajuftado a la naturaleza
,
que pa-

rece que ó fe ha conuertido ella en el,

d el en ella
,
porque las acciones de-

moílfatiuas
,
fon la lengua natural. Y

,
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comprueuafecon quefi íc juran mudos,

aunque nuncafe ayan vifto,fe, entienden

porvfarvnasmifmas feñas,,que aunque

Herodoto Hálicarnafeo, quePf^m.
'

metichp Rey dé Hgypro hÍ2o criar a vn
paftbr dós niñüs en vn deficrto , con par-

ticular cuydádó de que nadie Ies habiafe,

y ,
que traydos ante el ya de edad de qua-

rrp años.dixeron algún as vezcs , beccus,

palabra que en lengua Frigia quiere dcr

zirpan.No es cofavefifiniilpara.que en-

tendamos que cn aquella lengua, ni en^

otra alguna no enfeiiado^pueda hablar

nadie,lin que nos valgamos de la replica,

que fe haze a elle cafp,diziendo:Que aun
que guardaron a ellos niños que no oye-

íen vpzes de hombres,pudieron oyr bali- -

dos dé ouejas ( tanto mas fiendo paílor

quien Ips crio)con quien parece que fim

bolina a queíl a voz beccus
,

pu es mas ma-

.

nüal tenemos el exemplo en ]os mudos,
que fin fer neceílárip embiarlos a los de--

fierros eílam impofsíbilifadós de oyrbo-
bres ni animales,y.ninguno fabemos que.

ay^a .hablado aquella lengua
, ni otra en
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virtud delá naturaleza,fino del arte
,
por

auerles a algunos enfenado la nueílra,y

mas fe adelantaran los mudos a intentar

hablar, que los que fe criara en defpobfa*

dos,por.^queellos no Tupiera que auia ha

hla cn el mundo, ni que eraneceíTariapa-

ra lainteligcncia.de las cofas,porqueaun

que vicífen gcntcs,no los oyan haWar
, y

los mudos faben que hablamos . Y fea í»

.

lengua Frigia,o la Hebrea
,
que algunoi

quiere que en eftaayan de hablar los q fc

criaren refirados,comoeños.dos niños,

es cofa cierra que por las razones dichas

en los mudos fe huuiera experimentado,

que no porqueAdan la habláfc fin feren-

íeñado.lahandchablartodos los demas,

pues la ciencia .Ínfula que el tuuo falta,

en ellosi .

\

CAPITVXO iii;

Q«cpor dtmofhaQiQntsfe leh<in dedar a en-

tender almudo las letras.

.

P
Or lo que auemos dicho en el capi- -

tulo antecedente quedamos ejccluy-

dos .de podernos valer.dcloydo, y
cony
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conforme a eño, nccefsitados. de procii*

rarqocrofentidofupla la falta de aquel.

Efto podrá hazer la vifta,.que ya que por

ella no pueda entrarla voz,podrá el cono

cimiento de fu formación,tan abil y per-

fe£faniiente,que la forme el mudo como
lahuuieraoydo.Y para efto fe deue te-

ner por cierto que fon preftifsimos en

aprehender las demoftraciones que fe

les hazen, porque afsi prerenden fuplir

h folta del oydo,y muy abilcs en facilitar

Iw.que ellos hazen para íer entendidos,

y

fuplir la de la habla. Y afsielinftrumcnto

q fe ha de tomar para cnfeñarles.ha defer

.

aquel en q ellos eñá mas dieftros
, y el fo-

nido de las letras fe les hade dar a entéder

por demoftraciones.Ypodráfe hazer por

auerlas dexado en el libro paífado defnu-

das y purgadas de aquella compoficionq

tenían los nombres de las diez y fíete
, y

con eño apropriadaspara que las reciba

el mudo ,
porque no le pediremos mas

qúe vna rcfpiracion, que eíTa también

pueden expelerla los mudos ,
como

los que no lo fon, y aquella refpiracioa

arro-
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;arrojada,eñando los labios y dientes en la

parce que fe requiere para la formación

del nombre de alguna letra,formarlchl:

y el cxémplo dcfto lo conoceremos en
vna guitarra, que pucftos los dedos en la

confonancia que quiíieremos.qualquier

que ¿Olí fa mana llegare a dar vn golpe
’cnlas cuerdas.nara vn miírao íbnido.aúq
no quiera.'Afsi rabié cenicdo el mudo fu

boca cnla forma q los q no lo fomos,la po
neinos para la formación de vna letra, y
arrojado la refpíracio, formará cífonido

qinoforros, y. en fabiedo formar el nume-
ro de reípiraciones qfig'nificánueftrasle-

rrasjfabcá leer, q ella facilidad trae cóíigo

el auerdadoleSjOombres Gmples.pues co
yrla's nombrando el tnudo aprieíTa,

dadocnlasdicciones^láspaufas que ellas

mifmasdan a enreder.yrá leyendo, ypour

que antcs de enfeñarlé a que nombre laS

letras en vbz,las ha de conocer muybié,

y

faberpordemoftracionesdela manoloq
reprcfenta cadavna^fe pone acabado eñe
capitulo el abecedario dcmoílratiuo de
manos,fignificando- lapoñura que tiene
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cada'^na, la letra quc eñafobre ella vn»

ni3yuícula,y otra común,para que aam-
bas conozca.el mudo j y fepa que a vna y
Otra reprefenta aquella figura . Y demas
de para los mudos es curioíidad quedeue

feberla todos para diferentes cafos quefe

pueden ofrecer. Y^enla.antiguédadfedc-

úio de tener por conueniente el faber

vfar de demoftracionesde lasmanos y^de

otras partes del cuerpo,para fignificar le-

’iuS San
ycuétas.fegúfe colige de lo q eferiue

tíji.ÍQr. -luán BautiftaPortaenfií libro dé Furri-

*$i
wS'Htctarum, trayendo, muchos modo»

z0ih. \ dccuentasqueYfauanporlamano.Yco-

mo tambienpordcmoftraeioncs'dc dif:

rcntespartcsdclcuerpoquc fe tocauan,

vfauanBgnificar lasletras. cn tendiedo la

A,{>or^ar¿;,qucíb0la$ orejas,

labar^a,Oc4p»d vía dabe^, DAentes^os

diéatds, E.ípíír.el Hígado, ¥..frontem , la

frente, G.gutur,\z garganta, H. humeros,

lpsombros,l.//w, la \»i)^á\,L.lmguam^í

ledgua,-M¿»Jt«í«,la manUjN.Wí^m, la na

riz,(.). ocíilos, ios o]OSyV.pitlatum, el pala-

dar. Git^^uinquedígitos , los cinco dedos,

R.re:
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R,.rf»fs,losrinones,S. fupercilUSohrQ las

ccjas,T. témpora, el efpacio ele las llenes,

M.vcntrcm,\^ barrií^a. No ví'arondemof-

traciones parala K,x,y, z, porque como
queda dicho en el libro primero, eftas no

fon viadas en la lengua latina. Y bol-

uiendo a nueftra enfenan^a, le haran for-

mar al mudo con fu mano derecha todas

aquellas figuras como parecen pintadas,

yel quele enfeñare las hara también,por

queap^renda con mayor facilidad, vien-

dolasimiradasen la illano del macftro, y
a cada vná que le fueren haziédo, le yranr

feñáiado con el dedo déla mano yzquier

da la letra que fignifica, halla que íln ver

la demoílracioade la mano del que le

enreñ3,ni las pintadas,fepa hazerlas, y co-

[nocerla letra de cadavna en vn abece-

!

darÍQ^que adelante,pondremos ¿^lefias

.

rhayulculas y ¿cmünes, qué le feruírá

deprueua
,
para que fe conózca 1Í eílá

ticn enterado de las de la mano,yder*

pues iriter'pbl’adámehtc felé yran moC
trando en la letura dcl libro, pidiéndo-

le que íignifique con fu mano la que el

R. maef-
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inaeftro focare con el dedo Y rerán:i,ay

ncceírarioqueenla cafa donde.huuiere

. ntudo,rodos los que íupiereii leer , fepan

cfte abecedario para hablarpor el al m».

do,y no por las feñas.que entendiédo por

la mano,o por eferito no ferá bien q vfen

dellas.los que le hablaren, ni le permi-

tan a el que fe valga delias ,
fino que

relpondaabocaaloque fe le pregunta-

re
,
aunque yerre en la locución de fus ref

puedas: y tendrafe cuydado de enmei>.

darle riempre,quetodos los que apren-

den qualquier lengua eftraña haziéndq

folecifmos,ynorarfedocomo fe Io&

corrigen , llegan a

faberla.

ABE-
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CAPITVLO mi,

^edarachnde las demojlraciomsqucjig-

nifcan la ]Qta,ygriegayZj€da,

y tilde.

LAs demoftracidnes deftc abeceda-

rio de manos dan a encederqfignifi

cá las letras q tiene fobre ellas,ypor

fer-tá diferétes en las formas las mayuícu-

las de las comunes, fe pone como efta di-

cho ambas,y aduiertefe para enréder quá

do la I,ha de tener voz de jora, Ó fe ha de

menear la mano (eñandofe en fu mifma
figura de l,)como íi con el dedo pequeño

quifieílén hazer vn circulo arqueado def-

de. la mano yzquierda a la derecha,como
fe demueñra en la mifnia figura.

La, y,y la,z,tienen también vna mifma
demoñració,pero difieren en q para figni

ficarla,y,feha de eftarla mano quedapuef

tpslos dedos enla forma qfe demueñra,y

para
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parala zX® ha menear la mano ccmo
llenelayre laquifieflen efcriuir, ccmo
rambienlo mueílra.vna, linea que.baxa

culebreando i c|ue acaba, en. el dedo pe-

queño^peroeftandofienipreJaiTiano cr

la figura de la y..

Las tildesquando. fuere neceíTariofe

haran, fin guardar, orden en pofíuras de

dedos,fino con tpdala mano, como fi en

el ayre fe quifieíTe hazer aquéllliinealq

íirue de tildé t pero no ay que embarazar
almudóconenfeñarle aoralajora

,
nila

tilde,mas de ran folamentc la z, que dclla

fe dirá quando fe Iccnfeñarenlas letras,

con voz.-

Sabido que rer>gü el mudó el abeceda
rio de la mano muy bien

,
fe.comprouara

,

poríosdos que fe ponen aquí j vno de-las

Ierras mayulcuias,
y elorro de las comu-

neSi.yí.eiialaríejaa con c! dedo cada letra,

dándole a enrcnder que la íignifique con
fu mano.y nofoiarneníe las.ynas tras las

otras
i fino interpolándolas, y.enla.quc

errare,boluerfele had moftrar en, el abe-
cedario de las manos, donde eílá fobre

cada
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cadavnalafuya,para quclo fepapor dif-

curfo.entendieBdo quca<jueUa,y cfta es

vna niifma.dcmanera que hafta.faber co

toda deftrezay prontitudhazcrlas letra»

por la mano, y.conocerlasen qualquiera

par te que las Vea,no fe le ha de enfcñarla

pronuneiaeion dellas, por,no ofufcarla

cbn. hueuas .eojTas j .hafta cftar capaz dé

otras.- .
.

,

ABC D: E.F G H.FL MrN O PQ:_
RSTVXYZ.
a:b cod e f e h.<i ImJi opqrstu xyz.,

Ya^^ueettebienenfeñadocnlas letra»

déla manOi-yxonOcidflslasdéftós dos abe

cedarios^paffarana enfefe'rfelás ien voz^,

como le dirá en el capitulo fíguience.

: : CiAÍpi TY L O, V..
,

.

ÍA.mítnerx qutp^ Uhoft de

mudo Usleiras en vozi. .

P -\ra enfcñáral qiudo lanominafioa,

de las letras .limpies, en que confiíle;

faber leer , han de eíhr foJos el

macf;
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inaeftro’y el,pori^raccioft que requiere

atencipn-iritrj' grande^y*t>le leidiuieTtav

•jJiadeferíeH parteaitiy clara pavaqua el

líiado vK-rodolel conc£fu0 díiabacaidel

qtje le'enícnareíy'empc^ar-áporlas cinco

detras'TOCalcs.por qirantofon masíaciles

óe pronuncáari y tienen gran partciaqua-

lias .en la refpira^icacon que Íp han de

formar las otras, demas de que viendo

fbi^iido iaiíaciliáad con que Ha fabidb

aqllas , fe animará para las otras,y el q le

enfeñarehadetenerpaciéciajparáqfien

ires'dqíiatrovcées no acerrare el niüdo

a pronuciár lavózio refpiració q firue dé

nobre a lá leTra^ le ha deéfperar a q prue-

uc otras rnuchas: y fiviere que fe aflige

de no acertar ,
dexarle y paíTar a otra

letra
,
que otro dia acertará a tomar

otro metal de refpiracion mas apro-

priatío para pronunciarla
,
qué no férá

mucho en cofa tan difieulrofa , aucr

algún trabajo, y para que parezca pe-

queñó'i 'podrá coníiderarfe quan im-

poíibl'e cofa es templarfe dos inftru*

mentos vnifonos, ficada vno quetem*
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l

pía el fuyo
,
no oye el aceno con ^ue

hade ajdíVarlé
, y lo! rdiflrió ¿^U voz

que la ha de templar el mudo vnifona

con h que no puede oyr.per&.conpaA

ciencia
,y e'fte ^ arte ‘fe ¿íeaft^a^'tod^ j

f

iara facilidad
, y no aildaí.le Metiendo

os dedos en la-bóca' »l-mudo, ponien»

dolé la lengua donde ha de eftar, po-

dran enfcñarle con-vna de cuero, q en la

mano la doblaran,coruará y hará en ella

delante detwdai'las accidíués qaeelfft^

de hazer con la ñiya, demás de ioqu^
^rá en la boca del nMeílrq,'quei¿omo

fe-iha diehoda, fca^de tenerBlalu-'z.íírétíi'&i' í

ñera que fcde pueda ctímpreherrdcr la >

poftura que tuuiere . aduiertefe que
a loada letra qne le"' hutíidrcín - de

;

jirommtiay', lé hagap pfihteiro ¡ Ih ;d^'-

moftraícion della conía ttfaeo ; y cóit'^

loisbecedaríós qisé'püíimosenel'

- capiculo antecedente jpafa ^

J
•
queéfit&fida^ehcnadp

\
I !..qqalíe'í!lá!'quei

'

•- 'proi1uncik.U''''-‘' '-'*ur

>

CAPI-
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.:G AP:lTVLO VI.; i/n

t>e lapofiu ray mociones:^v.t han dei/ner

y

Y ha^f:j9rMbo£(tJ.e»£miclienf(sy.kíkÍQS i

f pana formar el mudo. i

• ..c, nada letra. , -'x. •;'>
-’-.i

P
; Atí que tim udQ profrmlicí e ffl ! nóm
hccdefia letraj vbádéTcner la boca

abierta, ydbxar falinJa rclpitaciojT

libpe¿fib.WKeTiCóUkirig«i,nilJ>ié-si\'io-:

ck)nafguná,y'tomarafeTe lam-ano.aln5u-

en lapalmadella I« alcntaran^ipara q
cj^íendafeoto-jeftóiq fio tumplt cd eftarfe

bí^ca abiertoXinoqueJia de expelccJaTe^

piraciorn paraprprninciai! Us letras, yem
acertiando el fenido dclá quc fe le mére

cnfcñanjdo.fc le dará a entender, con vn.i

acción de apl8ul<>»iy :en tanto q no acerta

rejedirá que np .meneandoJa cabera
, y

el fegundo dedo,d.elatJaano derecha,que

lón acciones que fignifican el no.

Para
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;E

Para^pronunciar la voz que firue de

nombre a eñaJerra.ha de refpírar el mu-
do retirando loslabios déla boca para de

tro,y ellamedio abierta íinmouimiento

déla lengua.

Eftaletra.fe Ka de pronunciar citando

loSí dieres poco menos q pegadoi,lalégua

tendida que yguale con ellos.

O.
Efta fe pronuncia baziendo la boca c5

,1qí labios aquella mifmaforma circular

.y para ello fe aparran los labios de los die

fes,porque falenmas a fuera
, y no fe me-

nea la lengua.

V
Paralapronunciaciondcftalerralalen-

aun mas afuera los labios de lo que falie.-

-Ton para la,o,taTito que la parre de aden^

tro dellos parece que fe quiere boluer vti

poco afuera.efta laboca muy fruncida, y
echa Larcfpiració ran junra yfüerre»quc

aponer vna vela cerca de la boca,ó la. apa

' gara,óierápocomenos. . .

S Para
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B
Para pronunciar cftalefra fe ha íc pe^

- gar los labios
, y entreabrirlos fuauemárc

quando llegare a herir la rcfpiracion ea

ellos,lalenguafecñaqueda. .

C
Para la pronunciació dcíla letraha de

• eílarla bocapoco menos abierta q qúan-

. do fe pronunció la. A, la lengua coruada

cerca de fu principio,y roca con lo corúa

do en el paladar,y la reípiracion pulfa en

el paladar,y en ella, y en llegando a herir

alli la refpiracion, ha de quitar la lengua,

aduirriendo que en la formación de aigu

ñas letras, fe quira,y en otrasfe ha de qdác

pegada,como fe yrá diziendo : hade abrir

bien la boca el maellro
,
para q el mudo

Tea la poftura que la lengua tiene
, y fino

acierta aponerla,feráneccfíario quefe ia

ponga conlamanoraunquc para mayor
facilidad y limpieca, fe puede valerde k
lengua de cuero.comofeha dicho, que

Í

todrá hazer con ella la demoftracion en
a palma de la mano. Efta voz defta,

C, es la que auemos hecho gutural ,que
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es JéI que ka de feruír para ca, cd.cu, que

de la otra fe dirá quando de la, Z, fe trav

tare.

D
Pronunclarafe el nombre deíla letra

arqueaüdoíe la lengua,tocando có la par

tC' inferior de la punta en las encías jr

dientes fup eriores, rapando con ella la

boca, como a manera de detener que

no falga dellalarefpiracion, laqualen

f

'ulfando en aquella parte , fe aparrará

a lengua. Y para que el mudo enrien-

da que nofehade tener pegada al pala-

dar fiempre ,
fino que la ha de apartar

al inflante que la refpiracion llegare

alli, le pondrá la lenguecilla de cuero

en la mano , leuantada la punta en la

forma dicha, y alentarale
, y demane-

raq en alentando la a parre
,
para que el

mudo lo entienda, que afsi el en llegan-

do fu refpiracion a la lengua la ha de

defpegar. ‘

F
Para que el mudo forme el nombre^

deftaletra,hadc arrojar la refpiracion^

S 2 te-
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teniendo, los <^iení^es fuperk>rcsfobre:'^i

labioinf^ripr.y lalenguafe.eí^A queda.. .

G
Eftalítra tiene dos- pronunciaciones,

por las r32:ones qufi hablando della <fixi-

mos en ellibro prinx-erOjy ambafefele-hft

de eníeñar al luudotpara elprimeroq ej?

có elq ha de pronunciar laga, go, gu.ha:

de tener el mudo laboca ab-ierta media-

namente,como guando form.ó la, c, y ha.

de coruar la lengua en la mitad
, y con lO'

coruadü ha de tocar en «
1
paladar, donde-

pulíará rarefpiracion ..Parada formación.,

dtefta l.etrarendrá nccefsidad el que énfo-

ñare de m.oílrarle la gargára al mudo,pa-
ra que vea como- lacanaldella fube tras:

larefpiracion, y coroofe bacloe aifofer-.

La fegundapronun-ciacionque tien.e eña

ietra.cs.la.qu-ele^firue parage,ygi ,,ha ’dc'

coruar elmudo la. lengua mas cerca de la:

punta,de lo^que la coruaua parala prónú;

eiacion priinera
, y con lo coruad.o toca-

rá en el paladar poco mas adentro de las.

encías,y aunque la. refpiraci,on pulfe en.

aquella mifma parce,no fe hade.defpegac
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I¿Ieaga4:de^ajquei fino qiaedarf^

pagada, J^cfteroifirtó. foniidQt«n<lMl§ííví

^Tadd hj-viiíerc de fcrdir dorjot^y p^Eaíf

cufatle eófufsionffétabien noenfeñaíle»

efte fegúdafonidodc lavapbi^íéofufea'-

riide ver^quexnas .v.ezesiíq diz«nq haga;.:

vno.y otras otro,y feráTnas.acmado de-;•

xarlo a kpoftre,quc Btbaxo deUvoz de

jotia lo fint¿enida,con30! debftX0-4ekXlle

daremos a enteoderla’cé, y la ci, y kcoa.
•

lacedilUpara^a^^Oi^u. .
:

Eftalerraha defórr^r, el.iímdajiod ,

folo expeler vna refpiraciQsrawy tebue,

noha deferíono^ofai, coiaopara las-

filias lerras;y la bocaha de eñar enlafcc

cna q para
)f}^a-i.matie:mas.oÜa letra OEijOt-i.

fonido.pero fingulair^paraquando le prc

fieré laye,!cQh30, muchachary porqnei tío

tódo e&Cu-yiO,nit‘acnpoeo,deila,c,-finD,que ^

csparrLcipado de ambas ,
: io dexareiiioa

parapratar dcltoiquaiiido llog-itemos a jum

tr^p l3S:terrasque£ueren.exoepeÍQaadas.'>

Pronúciará eíb letra el mudoibiriédo.

en.



LihroII.ArtepdraeñJsñar

Cíjei paladar con el tercio poft<‘ero;de-Iá >

leíiguai-cotvla'paTtedeabaxodeHa.d^ma-

néta-íjüeftf-Yenga adoblar.y qlo inferior-

de la légda toque.en el paladár,y en llega

do a pulfar aili U parte qüe acudiere{i'que

r»as es ta que ^tíiere falic Iibre)fc-defpc.-?

gara h Icngtia.- r: .
-

> /

-£fta térra pronunciara él mudo obli<!

gandole'aque quadofuéfe a echarla ref-

piració fonorofajcierre los labios tan pe-

gados que no pueda fálir por la boca,fino

poola s-ñarrzes . No ay en lá formación
Geñarietra-cftra moció alguna

. y afsi fe le

dara a entender que ha de refpitarpor las

narizes.aunque haziendo fuerza como q
la«qucriaparaecharporlaboca.
'

rv- V ;t

Para pronunciar el mudo cita letra, ha :

de tocar con la punta de la lengua en el

paladar cerca los dientes
, y ha de fer con

lo inferior de la punca de la lengua, la

;

bocai muy poco-abierca
, los, labios mas, f

y que falga la refpiracionporella.ypor

lasharizes. 1

Eíta
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• Efta formara el ínudofiaziendoleqaé

pegue los labio&COmo los tüuopara lai'b.

Y por quanrp es neceíTario que los tenga

mas apretados>lc feñalaran con ellos mif
itios quelospeguebién,yCón tos dos de-'

i dos del roaeííro elpülgaí- yid íegnndo/le

! aprctaráB vnoíuyoifeñalañdole qué afsi

• hade apretar fus labios,yluego hazervna

acción como que atrae la reípiracipnj-y

que no la dexe falir, yjuego mofírar que

con violencia los interrompe para que
falga elviento.queeíla letra no fe forma
de refpiracion íonorofa,íino deíle viento

detenido,para que falga con violencia.Y
ferá bien que el maeítro le fople en la

palma de la mano, con aquella fuerza

que ié forma eíla! letra para mas fociÚ-

tapio.

Para pronunciar el mudo efta le-

tra
, le han de hazer formar la,c, y la,

u
, y para ello tendrá dos modos de

enfeñan^a , ó haziendole pronunciar

la, c, y luego la, u, y que las junte,

hazien-.
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hazíendo ambas dlfonido defta, y para

fgfíhB^ecSaííOi qbC;;p.ron,«ncf© tada

.ívhiadeporíftjr: dfi^Q5'ba:4eirle-que tas

.juptc aprilaiházicdo vna acción de apre-

i.taffeyna iTianoiCon otra,4 íí^P ponerle

-iíaleftgná dpíJdel^ád<;eftaripat‘ala,c,y,l0S

?Jabip5enlláformai<}ue-^íxiino?iCe ponían

¡-.parada,v,«|Me con eñoproiítupciará la ref

;
piraciohlaspartesdcsiquellas dos letríis

ce que fe fbrmá y pronuncia la,e.

.
ParalaproniuncíaGÍon defiáletra, ba

.destocar lapuntade la lengua(de la parre

deábaxo.enimedío del paladar, y que la

fuerza de la refpiracion haga vibrar la le-

gua,y para eílo no ha de tener el mudo la

luya demafiadanien re pegada,nno quaro

••-coniuauidad tocare,porquefi lo eítuuic

ra mucho,nopudiera la refpiracion mc-
nearlaconranravelocidadcomo es me-
-neíler.Y para facilitar mas la pronuncia-

ción defta letra,le haran vna lengua d.epa

pefcotno laque auemos dicho de cuero,

y doblarfele ha la punta della
,
demanera

q la parte inferior venga afer.lafuperior,

que
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qüe esíaforma en^ue lalsnguaKa de eí-

tartrn la boca tocando al paladar,y luego

foplara el macftro en la punta de la legua

de papel,que eniaforma dicha cftara do

blada.ycomoel papel es tán debil.tremo

lara aprieffa aquella punta, con que fe le

dará a entender que afsi hade tremolar la

punta de la lengua del íHudo dando eñ-

i<Iia la rcfpicacíon.

S

Para pronunciar el mudo ella letra ha
;

de poner lá punta de la lengua encima de

-las encías
,
que cafi toque en los dientes

luperiores,es fácil de pronunciar.

T
Pronunciará el mudo la,f,tenicndo la

punta de h lengua pegada al corre dé los

dientes fuperior€"s,ylinaííbmarla fuera,

dando larefpiracion en ella y en ellos fe,,

aparra violentada, y comoíi a bueltas de

la rclpiracion quiíiera arrojar faliua.

X
Efta letra ha de pronunciar el mudo '

valiéndole d'e dos fonidos
,
que fon el de ^

^c,y fa>$,como fe valió para la,q,de la,c, '

T y
de



14^ LíhroJI.Art^pAraeh^n.'fr

y,i}e hsU^pprqqe íijTFíbfts fon-duplicfcSilíe^:.

to en el ronidb dc U,j£,“ví'anféínas I4>¡c,yla;

^ que alíalas acras dos-. -para eftaleíra bx

de poner la lengoa en la forman qnefe- ha

.

dicho para la,G, y que acabe la rerpiració

e.n lapartC:dondf;re pronuncia la, s, que;

qomó eílan mas vecinas eílas dos forma-,

ojonés que las de ia ,c, y
Í'2,u,vnenfe mas.,

Y.
Hila letra fe pone aquinoparaquefe-

1? hagan proaunciar fino para que quádo-

lleguen a ellajCn el abecedario- feñalen.

la^i,ha2Íendole q^uc enrienda que ambat
fon vna mifmacofa.-

Z
Para que pronuncie éílaletrahade pot

DjEr el mudo la punta de la lengua éntre-

los dierites,y expeler la refpiracion q faU^

ga íin q.l^ legua fe aparte de aquel lugar,,

Éfl:a,G,c5cedíIla fe fiaguardado para enr-

feñarfela có la refpiració de la, z,por la fa-

cijidadq tendrá fu enfeña^a fabidá la pro

nunciacio. de aqlla, y al mudo fe le ha de

dar a enteder que tiene elmifmo fonido,-
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porque como no es otra la diferecia, que

cnfer mas d menos fuerte aquciceceo,

para la locución delmudono importa
, q

quado eílé mas perico fe ledará a cnccder

q ay diferencia entre la,z,y la,^, en fer ef-

ta menos fuerte de pronunciar q aquell^

y.formafc teniendo el ijiudo la puntó de

la lengua pegada:a.los dientes inferioEqt.

Y fabido que ayala pronunciación defta

^,con cediUa,lehaouraran'brr^e,íin ella,

y pedirle ban que la'pronunciek-y pronir

ciaralacon efíonido dielca » í:ómoféic

enfeip al principio i darafele a entender

con aplaulo
,
quc dixo bien

,
pero feñar

laranle luego
,
que también tiene orro

fonido como la de la cedilla , tocándo-

la con el dedo quando fejiincacojilajei

y C()nla,i,que dize cc,ci.

l

‘ Sirue eíla letra con fonido de jota eh

nueítra legua Caftellana qüado fe%«e a

ellaa,o,u,q pronuncian la,Io,Iu,y laspar

tes que pudieran caufar confufsioná ef-

ta regla general, las pone Antonío:de --Antan.

Nebrija en el diccionario de Romahee
T i en
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en.liíf'in , diferenciándolas con vfarde ía

jtgniegapara ellas, ;íi bien no concuerda

con el el Licenciado DonSebaflian de.

•^forcdi Couarrubias,porque en ningún vocabloi

ctfiñl»- vfadclia.Lafoimacion deflcÍ0ni.dó deU;
*“• jc)Ca,es eldela,gino.gutural,fuK>el fcgü*

•do quedixinvoSjy afsife le ba de enfeñár;

gue efte y aq^uel es vno miímo.

Latfiídefe le ha de enfeñár de dos ma?
fleras.^orqueííruc de dosfonidos, la vnat'.

fobre la, n,que efta ríen e diferente ^ronú

ciacion de todas las lcrras,y la otra quádo

fe poEie fobre k a,e,iiO,u,que fignihea, n*.

yafsiquando juntarefetraselmudofe le

hadedaraentéder que es.lomifmo qué

n-jCs vnTañido quefe pronunciara con Ui

fnifniafbrmacion y reípiracion qucla¿n¿,

añadiéndole el apretar la legua enel pala--

darenlxmifma parte,como fe ha dicho»

atras,y harael fonido que feprerede.que,

fera diferente del que haze la,n¿ fin tilde.

Las letras que tienen alguna dificultad:

para que fu vnion fea entendida del mu^
do/on lasque aquípodremos, que en kí

:

dsT
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áeinasnola ay.Y aduirtiendo, queaunq

en efta demoftracion ay ce, fm cedilla
, y

con cedilla, mezcladas vn.as con otras

enTnrcnglon,quehade fer vno miíino

el fonido de aquella letra
, y lo propio fe

ha de entender del rengló que tiene jota»

l,y,g^,y aquel fonidoquehaze cha, como
muchacho, fe formaíeftundo la legua del

mudo pegada al paladar todo ci tercio

poftrcro della de la parte inferior,y ludio

do con ella vn poco el paladar adeláce. Y,

abriédb la boca al fin de lapronüciacion,

paraq la.refpiració,la halle apta para for-

marla, a.

Siysrealas qut ha defaberelmado arttesde:

ponerle aUer,.

oajCo.cuj

5a,ce,cij^o,^u,

ga.go.gUi

la, ge, gi, lo. Ib,

cha, che, chi, cho, chu^

ñá, ñe, ñi, ñi, no, nu.

Parajuntareftas filabas el roudo .fé le

hademoftrarpor lamano,oporcfcrito

k letra, y feñalarle que pronuncie la, c, y
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pronudarala como feU enfeñaró , luegtt

Ía,a, y hará lo mífmo .pedirfele ha que la

junte queefto íe hará con vnafeuaque

entenderá el vnirlas pegada vna mano co
otra apretadamenre,o vna manera de cir

culo arqueado en el ayre que acabe dód«

empecd,que fígnificara recoger y juntar

aquellas vozes.yen fabiendo ías de ca,co,

cUjenfeñarle las de 9a,ce, ci, ^o, ^u, que a

todas cincelas ha de pronunciar con el

ceceo que auemos dicho,yfabido que las

aya muy bien trocarfele han vnas con

otras.yfi errare dándoles diferente foni-

do,como dezir,^a,por ca,ó por el contra

rio, feñalarle con él dedo, que yerra, y
moftrarlc como no es aquella íilaua de

las de aquella regla,y afsi fe yrá haziendo

de las demas reglas
,
que fabidas ellas fa-

cil cofa le ferá juntar las demás letras dos

a dos ,pue$ de la manera que empieza la

vna variación , haze todas las cinco , co-

mo,ba,be,bi,bo,bu, da,de, di, do, du, que

.
ellas con grande facilidad las aprende-

rá, pues con yr nombrando las letras

aprieíTa con los nombres fímplesquclc

aue-
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íHJcmoiS enfeñado Fas juntara eii Ta letura,

yfabidas las feys reglas, nole ^ueda en,:

^ueofüfcarfe.

CAPITVLOVII.
Comofele ha de enfcñdr almndoi

)untarlasUtras.

T Eniendo bien fabida la pronuncia-

ción de las letras
,
que es los nóbres

deltas, ylas feysrcglas que acaba-

mos de dezirXele enfeñará a juntar pala-

bras, empegando por lasmas fáciles q ferá

las que cóftaran de filabas de a dos letras,'

como,vela,bufete,guate, efpada, cabera,

.

y eftas palabras procurarafequefeanno-

bres de cofas que tenga delante,para que
cp acertándolos a pronunciar, fe le de a
eptender.por fenas.qlo que dixo es aque

lla cofa,yom,o puclk) cafo que queremos!

quedtga vela,parq es fácil pronunciació

afsi por cóftar de foFas dos letras,como to

dalla palabra de Colas dos filabas, quela.

comprciienderámejor, harael macftro

la, v,por la acción de la mano ,
o moftrá-

dofeíaefcritaifctíaládole qla pronuncic,.

vo.., y pro-
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ypronunciarála enla voz íimpleelmu»

do',luego le h?rala,e,y tambienla pronú-

<:iara;hazerleha1uegola íéña quefignifi

ca junrarla:,hafta que diga con prefteza,

ve,pronunciando las dosíefras aprieíTa,/

auiendolo hecho feguirá el maeílro la

mifma forma parala, 1, y para la, a, y pro-

nunciadaSjfeharala mifma demoítraciÓ

quefe dixo para la Qlaba ve
, y en juntán-

dola fe bolucran a hazer lasqiaatro letras,

<le por li Cada lilaba.que pronuncie ve,la,

yluegolamiíinafeña quefelehizo para

)unrar las dos letras, fe le hara para q junte

Us dos filabas
, hafta que diga, vela

, y en
acerrándola a dezirle hara vna demoftra
cion de aplauro,porqueenriendaq acer-

td,y moftrarale vna vela.para que entien

da que aquello que dixo es el nombre de
aquella cofa

: y en juntando vna palabra

como ella,juntará todas las otrascon grá

difsima facilidad . Pero como efíá dicho,

fe le ha de procurar enfeñar a los princi-

pios por palabras de pocas íilabas,y cada
lilabadeados letras, luego fe le podran
enfeñar de a tres, y de a quatro filabas,-

como
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como guante,bufete,tapete, y fabidas ef-

tas/e le podran eiifenar nombres que in-

cluyan filabas de mas letras, y en íabien-

dolas juntar dea tres, que ferá con la mif.

ma facilidad que dedos (porque la difi-

cultad eftá fólamente en la primera) le

haranlcer de leydo
, atendiendo a que

fea poco a poco, porque guarde ordéh
en las dicciones, y fino la guardare, qué
no fera mucho al principio porho'én-
tender lo que fuere leyendo, boluérlc

han a quedo lea otra vez, haziendo la dc-

uifion que laletura va rnollr4ndo,y fe-

ñaiarfele ha la coma^ y el punto, para

que enrienda como fon feñales quefig-

fican lo que de dizen
,
que con efto lo

entenderá a pocas vezes . Y no ay que
reparar en que no entienda lo que leye-

re,que hafta^gora no tratamos fino de

que j^mre las letras de manera que ‘ha-

lecura inteligible
,

para él que
e oyet^

, aunque el no fepa lo que dize,

que efto fe le ha de enfeñar defpues,

como los qite leen muy bien latín, pe-
to no lo entienden

,
que vna cof.i ha dc'

V venir
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venir tras otra^ en fabierKÍoleer enk> ef.

criro,y por la mano feipaíTará'alo que d^;

remos en el liguiente capiculo.

CAPI TV LO VIH.

En tpuefe reducen taspartes de la orddon ^
'tres,yqualesf)n.

Ya queteneinosaTmudodáeñroeti

la lerura^y en poteciade fabernuef-

tralengua,fele auemoí de enfeñac"

con arcereducido areglas,que auque niit.

guno aprende lafuya materna poí^maefr

trodeftinadóa enfeñarfela^es porquenos%
íiruen de maeft-ros quatos hablan có
forros

, y quantos oynios que vhoscQitt

otros conuerfan-: y efla forma continua)

no puede tenerla el mudo por falta del

oydoiporcuya razonauemos- de bufcac

reglas tan compendiofas y ceñidas
,
quei

fiiplan aquel defeílo
, como aquí las yrc-

mos poniendo.Todo genero de leguage,/
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aísl en locución como efcrito , fe forma

y compone de oraciones, las braciones

de parces, las partes de filabas i las filabas

deletras,y.eftasfonel elemento y índice

de todas las cofas,como fe dixo lárgame-

te en el primer libro,dóde tofiamos tam-

bién dd las filabas lo que fue neceílario,

aora fe ha de tratar de la oración en q par

tes fe diuide,para que reduciedolas a me-
nos diuerfidad de lo que los .Gramáticos

latinos las diuiden,ferá mas fácil la enfe-

ñah^a de los raudos.Dize el Maeíh o Fr5

cifeo Sánchez Brocenfe en fu Minerua,

que fe diuide la oración en tres partes

nombre,verbo,y conjunción
, y que los He-

breos tienen otras tres, nombrCyVerbo,y

dicción,

y

los Arabes las mifinas, a que
llaman, Phael, Ifmi, Herph,que quiere

dezir lo '^TO'pio ,nomi¡re,verho,ydiccicn,

y que eftas mifmas tienen todas las len-

guas de Oriente . Y proliguiendo mas ibUtm.

adelante dize,que vn Rabí difputauacó-
tra Cofdras Rey de los Perlas, íobre q ro-

das las leguas trayáfu orige de la Hebrea,

y que la Griega y Latina antiguamente

Va no
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íio rcnian r^as.de tres parres déla oraciohj
flut.in

y del iT^ifroo padecer es Platareo en la

%ít. ‘queílíondel’laton.ySaíiAuguftinienfu*..

fn^“he
^®'’^‘®SOC>®5»?^^for'>T»3ndQre:COFíelp>are

£>iogtn. ccrde Ariftorilés, Díogcnes Laercio en
,

la vida.deZénon.conro cinco, Qn^inriHa

f¡j, no,AuUiarchQ,Pa)em6,Cariíio,Di('ine-

fr4t!ifb. d¿s,Ppobp,Phocas,íunior,Afperius,Eraf
j.(ap.4. mp,Váreo,Grammaricosanfiáuos,,lulÍQ

Cefar EfcaHgero,.torfph.fiJ hi|o, Defpau
terio, Ma,i)uel Alúareí:, y,ocros cuentan >

epuji.^ oc'hoparres.AnroniodcNebrijaañadio

mas?l gcruijdio.SéruipdiXQ .eran onze.

.

injiijji. P Bibiano eípriue que algunos, hizieron
.

nuíue.orrosdiez.otxospnzc,yerros do-

bifjr,. Z3.y af^iooauiendpconjprmklad alfen-

tada.npobftanre queo.y.lappm.ipn mas .

íoM., -

SíJ*'
r??n rres, las en qus iñeluymQS el I

prij.ibi. lénguage do lu ;GrammarÍGa Cgfteljana,

,

y có fe fa'cibrará m[isloc|ae feprpeu ;

ra,que,es reduciri a ip.enps.corifúísion ro* .

das las cc^as quefé' le han dé eníeñar/al I

rnudo.Eftas tres partesleráwcw/re, wrr
jsQnymekn

,

incluyendo debaxo dé

dclU

.
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^eftaparte tjue llamamos nombre toda*

las palabras que implican generó y nu--

mero dé vnó)0 tnuchos:‘i;fr¿o,a todas la*

palabras que implican variación de per-

fonas,tiemposyjiumcro ; cony^ncton, ro-

das las demas palabras que ni tienen ge-

nero,numero.yariacion, ni.fiempo
, fino

que fiempre firucn de vnainifma mane-

ra: y porque de }ütary:vnir-los ,nombre*

con losverbos,firuen fiempre,podremos

a.rodáseílas palabras incluyrdebaxo.def-

te.npmbrc.'

C A P I T V L O IX::

Q’'e cofa es nombre , yfu díuijtony •

enfehanya,

.

L O S nomb'pes'fbn aquella manera

.

dé vocablos con qué nombramos
Us cofas que tienen elíencia ,ó fus

calidade:, y como -ejueda dicho,tienen .

dósnumeio;, popcjye.al.yno llamamos

fingular.yplural ál orro.q lá lengua Cade
llaga no tiene ,cafps como la latina,yGrie

ga:



1^-8 LihroII.Aftepar.xeKfehar

;ga.§¡n^«lar es a^uej nombre que

qe y lirríira a vnp,coiT)<? vn hp,mt}re;, vn^

oafajvn libro,plural es;la palabra que -^-

jnite<3os,dmas, cpmodebaxo íleho’m-

Jjres ,
cafas,ó libros., fe pueden entender

^dos,dinfÍDÍros, . ,

Eña palabra,m)»7Í’rf ,fe>ha de diuidir

paraeña enfeñapp en dos njaaeras , yna

nombre demofiratiuo real y otra nóbre

demoftraciuo noreabnombre demoftra-

tiuo realjCsaquelque dampsalas cofas

que tienen eífen cia real,por la.qual infor

man de fu fer, y aclarándonos mas,fon las

que fu objeto, corpóreo pue.de difeernir

nueílra vifta,Iaenfeñan^a deftas ferá fa-

ci!,puesconmoílrarlelacofa, y de2Írle

co lamanó cornofe llama,quedará capaz

della.y la conocerá conforme todo el fer

con que cija informa , como efte fe llam,a

cauaÍIo,:efta ventana , aquella filia
, y aísi

porlos demas nombres. Y ha fe de procü

rar que de todo lo qfuere viedo le vayan

dizjendo los nombres.

Nombres demoílratiuos no reales,fon

de las cofas que no tienen objc.to en que.

la
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la.vlíb pueda recibir cfpecies^para q ju2--

gue el auimo dé la cofa viñá cumplida y.

perfeílameníe., fino que fon nombres;

de efeftos, como elección, diftincion,’

eoncluíion ,
diferencia , conformidad,

y otros muchos como elfos
, que poc:

rio tener effencia real
, y poderfe dar a

entender al mudo por demoñr.aciones,;

les llamaremos norribres demoftrati*

uos no reales , en. eños demoñratiuos-

no reales fe inolti.yen todos los nom-
bres dedas cofasaquellamarnos pafsio-^

aes del anima, comOi, am6r,,odio.^ ce-;!

iosvcontricionrjira, crueldad» y en ef-

tos entra la mayor parre dé vicios y vir-

tudes , Hafe de diferenciar el modo de

enfeñar los vnos al de los otros, en que
ados que no fueren pafsiones del ani-

ma íe los podran enfeííar haziendolc

acciones dcmoílratiuas para que loen-

tienda
,
que fuera coíá infinita íi nos

puficramos a efcriuirlas que a cada co-

fa fe le anian dé hazer
,
que ello fe

remite al difeurfo de los macílrosque

enfeñaren y conuerfaren con el mudo,

que
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queferá apropiar laíUTíilitud de las feñas,

a la cofa que lequieren dar a enredcr.que

folopara^nsglas generales baftaráquefc

pongan aqui. Las páfsiones del anima,no

fedchan de dar a entender por ningu-

nas demoftraciones,porque han detener

diferente.eníéñanpde rodo lo demas ,-q

como' fon cofas que carecen de objepto

material, o demdftració cierta,podria re

GÍbir en la inteligencia delias diferentes

ideas,con que lleuaria.fiempre errado el

difcurfo.yparíilo mas importare que es

k materia de lafaluacion ,1e faltarian las

parres prmcipáles,quc fonel eonocimié-

to de Dios,y de fus preceptos,y dé lo que

es peoado.y afsi es necéíkrio que fe póga

en eño el mayor cuydado deña eníeñan-

^,puespondremos aqui elmodo-facilif-

fimo y tá cierto,que ninguna peifona de

las que oymos pueda fabcrmejor la figiú

íícacion deftos nombres.

El mudo en fus acciones eílá fojero a

padecerlas mifmaspaisionesque padece

mos los que no lofomos.pucs cftas proce

den de las potencias del anima, y el las cíe

ne
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ftelibreíjaunque fugetas a fer tnal ínfor-

iTiadas.porlaparreque auia d« íeruirles

clfentrdodeloydo que le faifa al mudo,

y afsi rodo lo que por el fe fupliere ha de

íercon grande perfección y propiedad,y

no fe le ha de enfeñar lo que fon eftas co-

fas, ni fus, nombres, fino efperarlasoca-

Copes en que padezca las rales paísio-

nes,y entonces
dezirle elfo queriene fe

llama odio,amor,ó lo que fuere, que con

efto hara cierra aprchefion en fu idea de

lo que fignifica aquel nombre con rodas

fuscírcunftancias. Ypor quanropara la

Ictura y locució es neceíTario faber eftos

nombres por la trauazon que tienen con

los demas, y no tener todas eñaspafsio-

nes dominio en la tierna edad déloshom
bres.y que fife aguardafe a entonces , fe

adelanraria poco en los demas, por la de-

pendencia que tienen vnas razoné' de

otras,podraíele ocafionar al mudo a que

incurra en algunas ,
e-o las que fu edad y

capacidad puede caer, aduirriendo no

fea irritarle alasen que puede comersr

pecado, que modos puede .auer para

X en-
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encoleri^arlempoco ,y para obligar Id

(jue defl.ee cofas eat^ue no pec^ue.

CAPITVLO X.
-'yin

Que cofafea conjunción..

T Rataremosdela conjunción ,prí»

mero que del, •yfr¿o, porque efte

tiene muy largas aderencias
, y afsí

le dexaremos por vkinia parte. En la que
auemos llamado, conjunción , inclu.ymos

las que los latinos llaman aducrbio^pnpo^

fcion , y interjecion^ que fon vnas pala-

bras que fiempre íiruen: de vnamanera,

yfignificanvnamifmacofa, porque no

tienen; variación
^
numero.ni genero,co

mo quddo,y.,hayfih.conypor,para, en

dode, eny^utsAc-,y otros muchos que firue

de vnir la oración,y como fe echa de ver,

no fon palabras a quien fe puedan aplicar

rumeros,porque nopodremos dezir los

nuncaSt\os quandos^idondeSipocc^t no
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reciben augmento de numero, ni de ge-

nero, porque no concuerdan con ningu

articulo, pues no fe puede dezir elpara,

elpor,mhpara,]apor

,

eftos los ha deyr

aprendiendo el mudo juntamente con

las razones que interuiencn
,
para vfae

dellos en las que conuiniere. Yparaef-

tofetendráarencionaque fiempre que

al mudo le preguntaren , ó refpondie-

ren,fea razón tan entera como fino ha-

blaran con raudo
, y nunca Tele refpon-

da por feñas,ni le digan cofas fingidas,

quefeaneceíTario defengañarledefpues,

que ferá difícil
,
fino hablarle fiempre

verdad y de veras. Ponenfe aquí la ma-

yor parte de vocablos que incluye la

conjunción de que hablamos, para que

cl mudo fe enri'etenga en leerlos mu-
chas vezcs , con que tendrá abil !a

memoria para quandoquifierevfarde-

líos
,
que pueño que ha de faber dos

colas, que fon nombrarlos, y la otra

vfar deilos en la ocafion neceífiria, fe-

rá bien tener fafcido el mudo ia prh

mera, para mayor facilidad deiafe-

X 2 gun-
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íegunda,y alsi ferá nec cflari o que los to-

ne de memoria, para que quar-dovierc

qucvfadcJlos elqie habla por la mano,

no fea ncceíl-irio teñera tención a las ¿os

cofas,quefon el nombre déla conjunció,

y la colocación della,rino a cña íegunda.

A a rempujones.

Abatidamente, afirniadame.nce,

abaxo. agora poco.

abilmente. agrámente,

abocados' agudamente.

abondofamente. ahincadajuentCi

aca, alna,

.alafazon,acada pafo,

acanales, alegremente.

acafb^ algtwj^'Ve.z,

aculla, algunfanto,

adelante, alende.

a dentellada^ allí.

adentro,

a deihojas.

al prefente.

amablemente,

adonde. amanderecha,

aman yzquicrda,'a dondequiera,’

adrede, amaneciendo,

am-



A hablar los mudos. i

ambos idos

amenazando,

amenudo,

amontones,

amorofamente,

anchamente,

anoche,

antes,

antier,

antiguamente,'

aofadas,

apartadamente,

a pedamos,

apenas,

a porfía.

aprefuradamente,

aprieíTa,

a^iíi,

argnllofafn^te,

arrebatadamente,

jlrriba,

artificialmente,

afabiendas,

afaltos,

afaz,

afsi,

attutamente,

atajando,

atenazadas,

a tiempo,

afazon,

arras,

atreuidamente,

.

aun,

aun no,

aunque,

avezes,.

B

Bajo,

bellamente,'

bien,

bienquiño,"

blandamente,

brauamente.

breuemenre,

Jbuenamentc,

burlando,

bufeando,

Ca-



t66 LihrQlI.ArUpíiraenfeñar

Cadadia,

cada año,

cara ¿ cara,

caíi,

caftamente.

cafualmente,

celeftialxnente,’

cerca,

ciertamcate,

claramente,

conmigo,

como,
como quiera^

comunmente,
con,

condicíonalmente,

confiadamente,

conformciTiente,

confufamente,

congojcofamente^

con razón,

confideradam ente,

conf’go,

nttm ente,

conpaiaoras,

conrincnteinente,

coníígo,

contigo,

contiguo,

continuamente,'

contra,

conuenientcmentej

cortamente,

cortefmente,

criminalmente,'

cruelmente,

cuando,

cuantas,

cuanrasvezes.^

cuanto mas,

cuarenta,

cuatro,

culpadamente^

D
Dando,
de,

dcnueuo,

de aísi,

de
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áe allí. derramadamente,

deaculla. derredor.

de aquí. defacordadamente,’

deaquiapoco,’ dciatiiundo.

de aquí adelante. deíconocidamente,'

de balde, defcortefaiente,

debaxo, defde,

de buena ganaV
de caboácabo.

derdichadamente.

defenfrenadamentej
de cada parte,. defgraciadamente.

de camino. deínudamente,
de coracon,, defobedienremente.
dedentroy deshonellamente.
de donde. defordenadamente
de donde quiera. defpues,

defuera, defeadamente,

delante. defemejantemente.
de lexos. deftem

p ladamcnte,
del todo. defuenturadamenre.

demafiadajTienfe, defucrgoncadaméce
dende. de farde en tarde.

dentro. de todo punto,.

dentro de fi. detras,

de nueuo. detraues,:

derecho.

/ de
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de vn-a parre,

días ha,

dichosamente,

diez,

diferentemente,

difícil,

dificultofamentc

dignamente,

diligentemente,

diíimuladamente,

diñintamcnte,

díuerfamcnte,

diuínamente,

dobladamente,

donofamente,

donde quiera,

donde,

do q^uiera,

dos,

doze,

dudofamente,

dulcemente,

duramente,

durante.

E
Eapues,

elegantemente,'

elocuentemente,

cnmcndadamente,'

empachadamente,
empero,

-en,

,

empuxando,
en alguna manera^

encendidamente,

encima,

en continente,

encontrando,

cnderredor,

encmigablemente,

enfrente,

engañofamente,

enningunamanera
en tanto quanto,
en rantoejue,

en ranro grado,

enreramente,

enronces,

entrañablementej

en
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entr^
entre día,̂ J
entretanto,'

cnrrincadamente,'

•en vano,

efeafamente,

efeondidamere,’

efpiritualmcate,

«fl'omifmo,

eftablemente,

eftadiofamente,

F

Fabrícadamente,

íáciltnente,

falfamente,

famofámenté,

femiliarmente,

fauorablcmcntCj

fielmente,

figuradamente,

finalmente,’

firmemente,

for^ofamente,

L

formalmente,

francamente,

frefeamente,

fieramente,

fuera,

G

'Galanamente^

garridamente,

generalmente,

generofamente,

gentilmente,- ?

gloriofamcote,

graciofamente,

grauemente,

H

Halagüeña,

hada,

baila aquí,

baña alli,
^

bañaquando,

Y ‘ Wí-
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hacia,
,

hazia doi X '
ii

haciatras.

he, y;
heaqui. y^.

heloalU,

heloaqui. V n
hermolamentc.

'

-Úí

hilo a hilo. Largamentéi

leainaentc.

I lexos,

liberafeícnce,'

Igualmente, ligermiente^

impacientemente, limpiamente.

importünámehte. lindámenre,

inabilme'nte. liuiananiente.

inconftantemente, loablemente^ *.

infinitamente. luego^'
. /i

ingeniofamente. luxnriofament^.

injuftamente, -

.

inmortalmenfe.

Uorbíamente,

inocentemente. H,
;;

inrregularmente^

juntamente^ Maduramente;
juAamente,

^

magnificamenté,'

inag:
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mágñaiiiipainentc, muclablcmeRte,

mayormente, mugerilmente, ,

malame9í«* . mui,

mal tanto, ItiuÍítiucKo,

maliciofamente,'

manifieftamente, N
mañana,

marauillofemeiite, Neceflaríamente/

mas, neciamente,

medianamente, negligentemente,

menos, ni,

mentirofamente, no,

mefuradamente, notablemente,

mezcladamente, nouenra,

mientras, nueuamente,

mi, nueue,

milagroraqi<inte, nunca,

minando,

mifericordiofaméte O
miferablcmente, - Obediente,'

modeftamente, ociofamcnce,

mole(lamcnre, ochenta,

muchas-yezes, ocho,
mucho, ogaño,

mucho menos, oh,

Y i on«
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once. poco deípücs..

oportunamentCv poco mas,

ordenadamente.. poco menos,’.

-

ofadameoté,. por ventura,;

ofi, por adonde,. «

oñinadamente,, por donde, -

otro tanto,, p oc donde quiera^

oxaJa, pofelcontraricTji''

oy.. porque,.

pofible,.

P' preftamente»,

prefto,.

Pacientemente,. preíumptuofamete^.

partidamente. primeramente,.

peligrofamente. principalmente,.

perdurablemente,, prolixamente,,

perenalmente,. propiamefite,.

pere^ofamente, proíperamente,'

perpetuamente,. prouabicmente,'.

perfonalmente.. proucchofarñente,^,

pefadamente. proueydamente,
píadofamente,. prudciucmente,
picaramente,, publicamente,.
poco. .puramente,, «

poco antes,'
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Q- fencillamentej’

Q«,. ícñaladamente,

q^ui^a,. ftberamence,; > f
’

quince.^ fi,

ficmpre,.

-K:
-

' ¿etc,. "

íímuladamentei ' • •

Raras vczes,', firnplemcntc,;

rato. fin>.

recalcadaroente^, íingularmentc^

regularmente, íino.

religiofamcnte,, fibduda,’, '

relinchando, fóberanámente^

ricamente. foberuiamCntci; í

rigurofamente,. íbbre

folameate,.

S folemnement^,
_

'

folic’itamentc,

Sabidamente,' fonorofa,,
j j

faludablemcnte,. fiiaucincnte,'; -V’

fccretamence,. fubitamente,

fegun,

feguramente,.

fuelcamente,,

fuperfluamerite^.

feys. Mo,
íemejantcmcnte,, {utilmente.

^ :
^

:Ta!
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Tal,
. f.- ..!•/; • tres,

'
.

Tambien,/:::f,n-.;^-;:: treze, ,,í.,

tan, .,1 .. ,

tan poco, V
tanfolamcnte, ' ;^Yalientemenf-eJ

tanro,^v i; ,
^anagloriofamcnet,’

tantomass;,j, y«ynre, ,

tan de día, vcrgon^ofamcntc,

tarde, vlrimamente,

tanrarde, vmanamcnte*

temprano, „ ,
Vmilmente,

,

tempranamente, vniuerfaliniente,

tibiamente,'
i

voluntariofamente,’

todauia, voluntariamente,

turbadamcnte, ;
vulgarmente,

'"’-capi'tvlo xÍ.

*7)e losgéneros fut tienen hs nctnlr/sde U
. lengua Cajiellana^ .

Todos losvocablos de nuefiroíeguá

ge caftellano acaban en vna de dqiic

letras,q fon A,d,e,i,l,n,o,r, Sj v, x, z, :
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'yfe íugéta y regula pótaos artículos,q al

y no podednos ljatri-jr'mafculino,y ff mé-
‘jí ino al órfo;qÍbri'¿BfricuIo mafculmb,

el, y elferiienihOj'fejdeiTJarercqatodós

los nóbres conuendrá vuc de fies dos,co-

mo el'^ow^rf, el cauallo, el árbol, el ///re,

h'ciudad, h'vcnraKa, la^//í/,cada

árricidócíeft’QS fevaria por quatro modos
' en fíngülur;^ quatro en plural

,
que cada

vnp deilos concuerda con el nombre de
yna mirm a manera,que fon efios.

cáe. '

efe-
'

• elTa,
^

..:ai
,aq^eÍ!^

... ...'cflos,
.

,

. íftaW.,
^ eíTos,

'

eOas,

aquellas

La
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La caufaáeña variación procede de,

q

_
aquella parte,r/, Uaplicáiiios, quando fe

preíupone que iacofa.efti delante, y.afsi

vfamosdeaquelterminoymodode de-

zir,traedme e| cauallo.yd por el coche.

Quando vfamo s déla parte , ejie
, es mas

común y apropiadamente,quandola co-

eftá eh el poder del que la nombra,

^Comp,eftc guate.eftc papeI.La parte,?^,

la víamos quadola cofa de quehahlamos

nocñáennueñro poder, ímocnelde |a

perfona con quie fé habla , ó cerca della,

y afsi víamos dczir, dadme efle libro.

La parte,42«</,preruponejquc eftá la co-

fa de que r^abla,d^edimos apartada
, ^

cftomiímofe entiende en las partes, /o/,

^s^ejjos,aquellos auiendo mas difere

'Biideén fer plurales qúehablende mu-
chos

, p fingqlar quehabla ,de rno, yjo
miín^óque auémós dicho en cne ^'éhl^

ro,fe¿htiendc en eigeriéro femenino
, q

es el ¿é,la.

También vfamcísl» filaba,/o,que haze

concordancia,como,r/,y /4,y no le llama

remos articulo(aunque algunos Icquieré

dar
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<3arel lugar del que en la Gramaricalati-

na Ilamamosneutro) comolo entendie-

ron luán de Miranda en fu Obíeruacion

déla lengua Caftellana,qiicricndola en-

feñar por la Italiana.Y Ambrollo deSa-

la^ar en los Diálogos q efcriuio,querien

do también enfc ñarla por la Francefa,pe

rp conforme a nueítra opinión, ni accrta

roncnefto,nien fugetara cafosoueilro

Icngiiage, que en la Careliana no mili-

tan las mifmas rabiones,porque en la len-

gua latina, es tádiíUnto articulo del maf-

culino, y femenino, que ni el tiene parte

en ellos,ni ellos en el, lo que no fucede en

lanueftra,pues no aynombrcque feexi

ma de los generos,í/,ó /íi,y afsi al q quie-

'

renhazer neutro,ninguno lequeda que

libre de otros generes leíigaique cófor-

me a efto con impropiedad fe lo llamara

mos, pucsantes esfan contrario alge-

nero Ñeulro en fu efe£to, que como en

el latín es yna diuifion entre el mafeu-

lino y femen¡no,quenoromadevnoni
otrOjdc que procede la metáfora que vfa

mos quando dezimos, fulano es neutral,

Z que

Tmn dt
Miranda
Obfiruat.

¿€ ¡altn.

guaCaJi
llana.

.Amhrof.
dt Salac.

e/pi)o^i-

neralatlé

iJramat.

<ndiah¿.
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q vna parte, ni de orra^

en nueftra lengua es efte articulo,ó parti-

cu]a,/o,ei q fe llega y aplica ambos
,

porq
el no tiene de fuyo nÓbres q conocidame
te fe le fugeté.Variafe por otros quatro q
(on,loyeifo,eJÍ3,aqu£llQ,como los articalos

f/,yl:*enlos fingulares, pero no tiene

plural como eños,ni le hamenefter,pues

cóqualquier délos quatro dichos incluye

fingular y plural, y afsi mifmo abraca am
bos generos.pues diziedo; ‘Dádmelo que

^la allí,tomad cJSo,guardad ejfo, alean¡ad-

»j(?,íf^^tf//o,handerer cofas de alguno de

los dos géneros,?/,y, í'á.y afsi no teniendo

nombresdecerrntnados qac aplicarleno

fe le puede con propiedad llamar articu-

lo, yíife le llamaramosferá común dudo
fo,pueses común áanibosy fe vfadel an
bjguaméte,y puedo q no ay mas géneros
que,?/,y,/4,a eítos fugetaremostodoslos

nombres déla leguaCaftellana,reducié-

dolos a reglas por las Ierras finales,para q
elmudo fepa a los que ha de aplicar el ar-

ticulo,?/, y a qu^Ies
, el articulo ,/4, conq

hara oración correíta.

CA-
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CAPITVLO XIi;

'^equegensiro eseaÍÁnomlrc,y loi

cxcefcionados dclas

re¿Us.

L Os géneros eh los Homares de hi'

cofas, no es propiedad natural de«

lias, porque de fuyo ninguna tie>

ne nombre ( que es de donde procede

el genero) fino que ad placítum, cada

diferente lengua ha pueílo el fuyo di-

verfo que a la materia que los Elpa-

noles llamamos piedra, el latino lalla-

#na Upis
,
Ypetra, también como el

Griego
( cuyo fue fu origen ) el Hebreo

la llama,Hcben, y el Alarbe.Lehechar,

de manera que deílos nombres los qua-

tro fon bien diferentes ,que es confe-

quencia de que ninguno tiene propio

Zz yea
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y en cíle mifmp cxcmplpfe ec^a de vet

que los nombres.ha.zca variar los. gene-

ros hafta en vna mifma. efpccie
,
pu.esien,

U lengua lacina es femenino por el.nom-

brepfí^4,que acaba en,a,y,mafculÍD&por

el ncraibrc/ápií.que acaba en, is, ( aüque
por excepciónJ de fuerte que los nóorei

de las cofas fon los que mudan, los., géne-

ros dellas,excepto enloque.no figue ef-

pecic de varón, ó. hembra, que general-

mente en las lenguas de que tenemos no-

ticia, liguen el articulo genero.de fii,

fffxfo.y en la lengua Caftelfana.fon,( co-

mo queda dicho)eftos dos generes..los q
cocuerdan con.los artículos, el,y, la,y en

los nombres que no-guardan alguna def-

tasdosefpecies de.v.aroad hembra, las,

letras final ci.délloslasfú.getsn;a; genero,

y áísi fegujrrcmps.efla orden-para reducir.

Ipsareglis.

Todos los nóbres acabados sn,a,ad,ed,

del genero,/<f
, y

pueílo.que,-no.ay,mas de do.s géneros, fe-

ran todps los.re.Aanresdelgenero,?/, con

quepudieramosefcuíárexpreíarlos.pero.

como,
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^omóe* la mifma ignorancia el mudo,

quien le Ya.éfireñandó feri neceíTario

fea en muchas cofasmuyprolixo, y en lo

que aora vamos hablando, fe ha de tener

aducrtcncia de que los nombres que fig-

nificarenvarond hembra, figuen el ar-

ticulo de fu genero
.
porque no fe regala

por las letras finales dcfus-ndmbfes ,.-ímó*

por la íigniHcacion dcllos..

Reglas delgenero^h.

El nombre que acaba en. a,

el que acaba en,. ad,

el que acaba en cd,

e.l que acaba en. id,

clqueacab.aen ud, -

el que acaba eU: ion,

el que acaba en as,

clqueacabá^en. - • > cz,

dique acaba en iz,

Yporqueeftas reglas: generales tiene

algunas excepciones
,
pandremos aqui

las que auem*^s podido h.tflar conforme
al diccionario CaflellanodeAntonio de
Nebrija.

,
¿i.:: .

.
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Nambres que confirme la reda generat

que aaemos dicho,auian defir deígene-

ro,\^,yfin delgenero,t\,quepor

excepcionadosfe exprefi l

ftnaqui.

En a. aldia , el cometa, el Planeta, r|

mana,eltema.

en eá elcefped,

en id .ilardid,eladalid,

en ud : el almud,cllaud,elataúd,

en ion,' tlchirrion,elgQrhie}f,

en as
. elasdenaypes,odados,

en ez elalmirez>,elaxedrezj,el)aegjl

en iz
,

' <lharniz,,elmaüz.j,elterliKj,el

.n r telligj,eltamarÍK>,

ReglasdelgenerOycl.

El nombre que acaba en c,'

el que acaba en i,

el que acaba en - o,

elqucacabaen al,

ciqueacabaen el, .

el
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el que acaba en il.

e! que acaba en ol,

elqueacabaen ul.

el que acaba en an,'

elqueacabaen en.

elqueacabaen in.

el que acaba en on.

el que acaba en un.

el queacabaen ar.

el que acaba en er.

el queacabaen ir.

el que acaba en oí-.

el queacabaen ur,

el que acaba en es.

el que acaba en is.

el que acaba en os.

el que acaba en az.

el queacabaen oz,

elqueacaba en uz,

elqueacabaen ax.

el que acaba en ex.

el que acaba en ox.

Nom^
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Nombres conforme U regla general

que aliemos4icho auian deferdclgenero^tl,

yfon delgenero queporfer exeepdo-

nadosfe expreffanaqui.

De los nombres acabados en,ff,ron ex

cepcionados. La carne, lacallejacorrie

te , la cumbre ,lafe,la fuertíe, Ufrente , la

gente , la hambreóla ingle,la Üaue, la lubre^

la mente,la meue,laparte,lapuente,lafan-

gre,la[miente,lafuerte,la tilde,la torre , la

vbre.

lln,o,lamano.

En,al, la cal,lafal.

En,el,L4Í?if/,/4 miel,lapiel.

EojCn, Líí ímagen,la margen, lafarten.

En,on, L4 armagj)n,la cíauaZjOn, la co

mezjon,la hinchaK,o,la quemazfin, lafazfi,

latrauazjon,

Y los compueños defíos, como, lajin

razjon,f^c.

Ener, lamuger.

En,or,/4 [or.

En,ur, lafegur.

Ln,t$,lar€s,lapares,cpie no tienen fin

-guiar.

En
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En iZj la^azj.

En oz, lavoz^,lah<¡Zj^

En uz, lacruzj.

Algunos nombres ay que también

pudiéramos llamar comunes de ambos

generes,porq reciben concordantemen

te el articulo,c/,y también el arriculo,/íí,

“^como elinfernal(enoja infernalfurio-^.

Ha fe de aduertirque aqui concuerda có

•el feno.y con la furia, que aquel nombre

infernal ageriuaaquiperocomono tie-

ne,aunque es nombre agerjuo masdecH

nación lirue-afsi a ambos géneros
, y efto

mifmo guardan otresnombres femejan

fes,como alegre Otrosay de

q

víamos variamente, que vnas vezes loi

hazemos de vn genero,y otras de otro ,y

por no caufar confufion , no parece que

conuiene excepcionarlos,porque vamos

bufeando los caminos menos confuíos q
podemos,y parece

queincluycndolos.cn

vno de los dos, fe facilita mas, y porque

noíequedeíinfatisfacion elque hallare

entre los nombres femeninos, al que te-

nia por inafculino, ó por el coprrarjo,

Aa ad-
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aíüierca que efte genero de nombres ,
es

abafo grande quererlos concordar a dos

arríenlos, como Ia orden, o el orden^y

d armt JaarmA de ambas fuer-

tes fe platica
:
pero auiendofe de iti-

cluyr ellos nombres
, y los demas qu«

fueren de eíTa calidad a vno de los dos

géneros , es cafo llano, que figuiendo

el rigor, ferandel genero en que hall^

remos fus plurales y fingulares confor-

mes como eílos
,
que en ambos núme-

ros fon del genero, /4,pues fe dize con
toda propiedad Worden, \zs ordtnes, la

arma \zsarmas
, y. no los ordeneí,\os

armas-, y como el fingular dejas , es.

del articulo
,
la, figuefe que fe han de

dezir ,,la&rie/2, y las ordenes
,
\zarma-~j,-

jdziarmas, yafsi auemos guardado en

eftos nombresdudofos efta regla de buf-

caries, en el articulo el plural
, y del

que le hallamos, que conforma con el

fingular d.aquel le lugetamos-, excepto

eftos. que en fingular, y plural riénen

ambos; géneros , como la mar ,\z jeñal,

U. deforden la co/or, la. calor , el mar.
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el fenol t el deforden ,
el color, el calor,

yen. los plurales ,
los mares , los feño'

les ,
losordenss

,

losco/om, los calores^

eños nombres folamente podemos de-

zir que con rigor fon comunes a am*
bos géneros en nueftra lengua Cafte-

llana.

La enfefían^a. cleílas regUs de gene»

To que auemos acabado de dezir
,
ha

de Jer dándole a entender al mudo lo

que quiere íignifícarefta palabra íSeíi¿4,

para cílo fe Iccfcriuiranalmudodiuer*

fas palabras , con diferentes finales
, y

pregunrarafele por la .mano en que le-

tra acaba «fia palabra
,
obligándole a

que el lo vaya pronunciando por la bo-

ca
, y es cierro que cl no lo entende-

rá
, y refponderá len voz que no lo en-

tiende, d fe encogerá de oinbros , de-

zirfele ha entonces también por la ma-

no la letra en que acabare, y raoflra-

ranfela con el dedo, y luego a otio

nombre que la final fea- diferente, y
pregunraraíele de la mifnua fuerre en

que letra acaba, íi acerrare, darfele ha

Aai a en-
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9 enrender q acíerra.ylaltearle devnas eñ;

orras
, y fino dezirfelo feñaUqdole la le-

tra, yboluerle atras areioterarle cnlaq

le dixeron hafta que lo entienda,demanc
raque eQ;qua!quier palabra de vn libro

fepa deziria letra en que acaba, porque

no entienda que esfolamenre aquella li-

ción para las que le pufieren por cfcrico.

deianrCj

. 'Eftando ya en efta lición dé todas ma,

ñeras abil,fe le enfeñaran.reglas de los ge

ñeros por lo mas facibqferá nóbrandolé

diueríás cofas de que ya tega conocimic

to.yXepalos.nombresdellas poniéndoles,

el articulo qúeles.compere,ydiziendole

la palabra q acaba en,íí, es del genero, /¿í»,

y la:queaGaba en,e, es del genero,?/, y lúe

go lenalarle lacofa que ha nombrado^,

yque elrnudp lo v.ayap!onúciado,como
la ¿0í4, la bitrua.h: e/pada^h filia, hppter-

ta, la 'ventana,

y

luego dezirle el fem^
brero,t\ fapatü, e\ cuello,é\ dedo ,qvca
como acabañen ,o, que defpues fe le dirá

íás excepciones, fabidastodas las demas.

reglas, porque en iiicdio defta enfeñan^a
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feria confundirle. Y las reglas que aca-

ban en dos,ó en fres letras , fe le enfeña-

ran por el mifmo modo dé las que aue-

mbsdícho,.

Enfeñadole cfto dos d tres vezes, fe le

nóbraranfin acciculoiosmifmos nóbres

que fe le baaacabado de dczir, y pregun-

taranle en cadavno diziendolas letras en

que acaba,dirá el mudo. en, a, preguntará

fele el genero.y fi lo acierta, hazerfe leba

que lo junte y díga la. boca, y por efta or-

den en rodos los demas nombres confor-

me a fu genero
, y eftando dieilro hara el

maeftro defconcordancias
,
para ver fi el

mudo las echa deuer, comadezir,/<íyow'

brsró,el b9ca,y fino repara en ello obligar

leaqlo repare,diziedo mala cócordacia,;

fombrerazc<íh<iiCn,Q,ts¿t\gtntvct,d,bocai

acaba en, a, es del genero, /4v y afsi lele

yran enfeñando los demasgeneros

en que tendrá también oca-

fion dedifeurrir.
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CAPiTVLO XUL .

*B^e^la^araenfeñaralmudo los fluraUi

de los nombres^

De lapropia manera que elniudo

fuefabiendoios'nombres délas c»
fasporfingularínumcro, ruuiera

necefsidad de faberfuS plurales, que fue-

ra otra tanta enfeñan^a, íino halláramos

modo para con reglas generales darfelo

¿entender, y que ellas féan tan compen-
diofas y cierras que bailen a fuplillo: y
alsi direniosque codos los nombres de

nueftro lenguage Caltellano que fu fin-

gular acaba en,a,en,c,ó en,o,acrecentaa

doles vna, s, los haran plurales ,.como

pluma
,
plumas

^
guante

,
guantes . libro',

y a todos los demas nombres que

acabaren en todas las demas letras en

que vía acabar nueftra lengua fe ha de

añadir ellas dos letras m, como
crueldades

, dofsl , dofeles ,
lición , liciones,

y ella regla es tan cierta,que aunque fe

• ha
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haBufcaílbcon cuydado, no fe ha halla-

do aomhre que fe pueda ecepcionar de^

lia, fino ran folaiiverjtc juarauedí
,
que

dezimos marauedis, y no marauedies,

la enfeñanfa'deíhs reglas, hade fer po-

niéndole por élcriro los nombres rea-

les de algunas cofas, las qualps pueda ef-

tar viendo
,
conro vnfombrero ,

'vn

te,v:ta filia bufete , y feñalarle con

el dedo cada yna de aquellas cofas
, y afsi

mifmo feñalarle el nombre dellas que

eftuuiere efcrito
,

que como queda di-

,cho , ha de fer nombre fingular , el mudo
leerá fombrero-,guarñe, yfeñalarCele con

el dedo, que aquel es, noobftanre que

ya el lo tenga labido-de. afras,; ykiego

poniírotro fombrero, o ofroguance. d

otra cofa de que fe (iruieren para eíle

cxemplo, y boluerle a demoftrar los dos

fombreros,clos guantes
, y feñalarfelos

también con dosdedos, quehaganna-

mero de dos „ el mudo dirá fombre-

ro., ó guante
j,
porque no puede dif-

currir para dezir dos fombreros.haíla-

que fe le aya. enfeñado entonces-

en la.
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en la palabra dode eíluuierexfcritóróm*

brero,ó guante,delante del acrecentara

vna.s.yhazcrlcquelo lea,y leeráfombre

ros,ó guantes,y entonces darle haá ente-

der con vnademoftraciódc aplaufo, que

ha acertado: luego ha de hazerel Tnifmo

exemploen otras cofas enfefmifma fot-

ma,porq no pienfe que foló con losforn-

breros.y guantes ha de entender aquello.

Y para que no entienda que Tolo con el

numero de dos fe ha de eftender ella

regla,le daranaentcnderquelo mifmo
es dos que muchos, y ello fe hara con la

demoñraciondefcñalarle dos dedos, y
feñalarle luego todos cinco, juntándolos

ymeneandoTos.quecnlos mudos es fig-

nificacionde muchos, y dezirle también

por lamano inuchos.Sabido que aya ello

por las demoftracionesdichas, fe le enfe-

ñará por difeurfo lo demas, y para ello fe

ledirá por-efcrito(que en eüecafo es me-

jor que por la mano) los nóbres de algu-

nas cofas que no tenga delante, y que

íean de las que el ya conoce y
fabe los no-

breSjComo Iaw/(f,la c^i/WíijC^f.yenleycdq

eílos
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eñ£íSTiombrcs,feñálarle con el dedo vno

para qye díga vela , o cama , y luegom e-

nfearle todoJ los dedos, como arriba cílá

dicho,que con ello difcurrirá por lo paf-

fidp, que ha de acrecentar la, s, y fi lo hí-.

ziére afsi.darlea cntpnderque acertó, y
ímó féñalaíle U ,

s, con. que quedará in-

duftriado.para que a todas las cofas que

fueren mas de vna,las añada eíTa letra, y
con efto las pronuncie plurales

:
pero

las en que le hiziere ella primera ex-

periencia,han de fer de lasque fusnom-

bi'es acabaren en, a, en, o, y en, e, ex-

preíFamétc coitiolosexemplos pueftos,'

defombrero,guante.ifdla, bufete0c. Coil'-

cfto entenderá el mudo que todos los

nombres con arrijliárles la,Sjfigmácaran

mas de vno. Paía que «enttendala regla

de todos los nombres qúe^ acaban en las

demas letras
,
a quien fe han de acrecetar

eftas dos, es, fe le ha de poner vna Hila de

nombres,que los primeros fean de aque

líos que acaban cn,a,e;0, y tras ellos a)gu

nos de los que acaban en las otras letras,

tO€ros*e^íinguUr,yhazerle q vaya leyédo

Bb li
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la lifta.y en leyendo cada nóbre meneají-

lie \xyi dédo8,y acrecemar la, s,,y llegado i
los que requieren las dos.Iecras

, hazeric

lamifmademoftracion de los dedos, y
dexarle quepronuncie la palabra, aúque

la aya de errar
,
porquepuefto cafo que

lea /<í^/2:,,,diréfi vce menear los dedos tor

pZjS ,
entonces le acrecentaran a lapála*

bra eferita eítas dos letras, es, diziendole

por e/'crito,oporlamano, que alos que
acaban‘cn,aíe,Ojfe añade kj SjOO mas^,

feñalandofela con el dedo y que las-

otras Ho acaban en ellas^ GnoenotraSí,y

que a.fsifeleshade añadir,es,y varían^

<Jple los. nombres
,

preguntándole vnai

yezpoE los delaprimeraregla,, y.

.'I

;> ptraporiósde lafegunda,fe

. . s- ¡e yraa dando a.

.
. entcnd5£.

CAPI-
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CAPITVLO XIII.

Qm cofa es verbo,y en quefe conoce.

L a palabraqaellatTiamosverbo,es

la tercera parre déla oración
,
ferá

conocida en que acaban caG todas

en efta letra,o,en laprimera perfona que
llainan los Gramáticos latinos

,
pues fon

muypoóoslos excepcionados.como doy,

^í?^,‘üúyj/o)’j/r,ypaTaq fe enrienda mejor
cofa es primera perfona, y verbo>aduer

tiran q efta palabra verbo, es a quiéíede-

;Uen aplicar eñzs, yo.,tu, aquehyo,es Ja

f

irimera perfona, la fegunda, aquef

a tercera
, y la palabra verbo , es a quien

fe aplican eftas ^yo duermo

,

que es el ver-

bo daermo,y\c aplicamos aquel pronom-
bre^©, y podremos variándole aplicar-

le los demás, que fon tuduermes, aquel

duerme , cofa que no íe podrá hazer

de palabra que no fuere verbo, y alsi

es^ yo leo , yo corro. Son demas defto

conocidas enferpalabras que fignífican

acción que fe haze, que fe hizo, y que fe

bara,comojo /eo,que es la cofaqueí'e ha-

ze de prerente,/r/,que fe hizo , leere, que

Bb X eílá
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eíláporhazeriCofaíjue no fe puede de*

zirdelas p>atabras. que auemps llamado

nombres ni Gonjunciones.La-enfeñatj^a

deftas palabras que llamamos verbos pa-

ra que fepa el mudo que tiene variación

ha de fer auiendo tomado por memo-

ria los dos verbos que pararegla general

de los orrosfe ponen aqui, que fv de cada

vnodeklengua Caftellana fe le hudic-

ran, de enfeñar al mudo las variaciones q
tiene y lospluralesde todos losnombres

fuera impofsible fin inmenfo trabajo fu-

yp,fino quéipor reglas generales fe fupkv

y afsi bañará que por dos que aquí podre,

inosfe varíen todas lasdémas.y conozca

que aunque vea eferito duermo

,

yen otra

yor»j/
,
que toda es vna mifm'a fignifiea-

'¿ion de acción qúanto a la fuftancia, difc

rcnciáda fólámente en los'tierapos,que

elvnpdáa entender qne efta durmien-

do,y elorroqdurmió, ycomo-el mudo,

^ofabe eñas circunftancias todas las ve-

zes que vicralas palabras no cófbrmes en

vnasmifmas letras,eritendiera que eran

diuerf^ fignificaciones de fuítácias,pero
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fabíendo lásvariafciones de los dos verbos

que pq^{^mQS;3quj;encéderaque todas

ellas fon vna mifma fignificacion.cxcep-

to íflnja P9.fle Ips cicíHppí,,Y-gorq

todas las rignificaciones délos yerbos fon

de cofas que np tienen fer real,como aue

mos dicho,fino que íignifican acciones,

4c }e .enfeñaran al hazieqdol^ Jo

;inas apropiadas quef/^pu^ete ,cqnto(»'

rrer,pjjfíar,reyr,y en los verbos que fí^-

fiificarep pafsion del ani,ma , fe guardará

.«lirnjfiiio orden qüefedijXO en Ips.nont-

br<s dcfta calidad, y.cqp cada.vna de las

reglas ,dvílps yerbos,, .fe pane yn índice

largo de los mas comunes en nueílra len-

gua Cañellana.y que fe varíen por aquel,

podí^lmuda yrlps .tomandode rn¿- ,

JUpria,;' y jurirfflpenre le en|eq^r4P'J^ 'IjíÍ

íignificacipn^s, paraqac..’qu^ndo’í^y^-
'

íPí^.pyerCálguna variación deÜQS.',
,j

conozca la íigniíicaciop y
ficmp.Q»

,

, ^
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CAÍ’ITVLO xnil.

CómoJehadf darathtendéralmudo •

la variación de losverbospor

tres tiempos^

P
Ati ‘que el mudo entienda los ríeín

pos de los verbos,es necéíTario redú

cirlosafolos tresprefente fpaJfado,y

por wwr,porque fi íiguicramos en rodo

la Gramática latina , fuera confufifsima

cofa darle a entender los imperfeftos,

baila que repartamos todas las variacio>

nes de los verbos en tres tiempos por la

parte que les toca, pues ay algunas que

con rodo rigor no es pofible aplicarlas a

folovñ tiempo,porque las razones ante-

cedentes les baze mudarlas fignificacio-

ncs,ydcxar también al vfo que con fu

enfeñan^a lo acabara de perficionar,ypa-

raque por demoílraciones cierras, fepa

lo que es e\ tiempoprefeníepaj[p{do,ypor

wwV.feráneceüario que nos valgamos

del, fimil de los dias,que enfeñandole los
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delafemana^fabra que oy estiempopre

fence,ayertiffmpo paífado, y mañana tic

po por venir.

Primeramente fe le dirá, eílo fe Ilaraa

dia
,
moílfa^doJe generalmente la clari»

dad de la liiz,y pníiendo noche obfcura,..

dezirle , efto £c llama mekt, y hazerlc

^uetomebiéen memoriales nombres,

y otro día ílguienre preguntarle lo mií*

mo,que por la contrariedad de la noche
entenderá lo q^e es día con facilidiid. Sa-

bido lo que es dia,y Io q.a^ es nochev^ilc
,

cnfeñaran los nombres d? todos los de. la,

f€mana»emp!?§ando defde el Domingjpji

ydiztendo, efte dia fellamá„‘Do»M>^c),.,

haziendo vna acción que fignifique cofa,

pr^fenteicpmdíenalandole con laqi^np,!

VH compás de mufica.y el día de mañana

,

fc,l]|amaX«^^J'»yqú4dodiííereflmai)ana,

ferá haziendoVna acción conlá mahópa
raad'clantcen arco

, q fignifica cofa q no
ha IlegadojCom? tiempo pQrycnirjy nO;,

npbrarlcmas diashaíla elLunes q fe le di
,

&cóla mifma acció.eldiade oy fetllama
,

eidiade mañanafellíimailíírfr/í’Ji

:

ha-
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lía^en^b li áccibri dicha para adthtífc.y-

¿iáíádé a^érféHamaDbmrngo.hoIüic-

do la .tjiano para atrasfobre el offíbró;

íignifica cofa paíTada.q con efto
, y echar

de ver qu e le dizen elíion>bre deldia que*

p^fojénténderá ló qüéfigriifico' efíá- pataí-

bra, 'ay'éry'y por la nwímá razohjo que figí

MHcá efta palabra y defia rnan0-

fa todos los dias déla femaria. Con que

aprenderá los nombres dellos
j y á difcu'

itíf loque és-Fibmpop&fládpjprelenrc
,

y'

pbr^cñirly^fsí Cbítto fuere tomando de

ri^moriadi^ váriacíonés dfe cada Vilo de

Idiíres-fiempoVde Cada verbo' de dos d'os

qoé^po’ne'rhbs por regla general, íe lí ha-

ráh lás dcftiofifacióncs que les tócarcnVq-

fóiníis triís'q'aGabalíiosdé'éBÍefiáfpíítS

léfdíÉt^."
'''

‘

-f^SSbíáii'éfeohdc^icntó de loSííénK-.

pbifehííaberel de las perfónas-, -ypara'

eñó fe-hará la demofiracioncomiendo’

algOjO'íjtigíeñdloqMe fe com'eyy dt^iri '

fehá^fiddlt-aíí ndtfníO' él fíiá'e'ílfo,’*

/Ar0;í?tíAha¿idftd¿qtdrna algüñó ^kqael'.

<r«W^,h^ieík4ol^otf©fo'apárfc*vfi póboá'

comer,
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comer,luego juntárfe todos y dezirm-

jotroscornsynos, Icñalandolosa todos, y
ínclaj^endofe elmaéñro, ‘^ofotros comeySy

erícluyendofe a 'i\,acjucllos cowí^Ji.izien-

dolos apartar,y feñalando ázia ellos con

el dedo:y por eílc mifmo eílilo fe le yran

'énfeñahdo los otros dos tiempos, hazien

do la acción que requieren i Ora la mano
adelante, qucfígnificardel tiempo por

venir,ora para arras, como queda dicho,

quefigninca el paíTado.Y ha fe de aducr-

tir que a cada tiempo defpues deponerle

las variaciones que con todo rigor pide,

fe le ponen otras agregadas por la parte

que tienen de fignilicarle también, no
obílantequeafsi mifmo fignifican dife-

rente tiempo, fegun las razones anterio-

res d pofteriorcs,como que co-"

»í/í^,que íignifica aquel í-ow/VJiS',tiempo

^úiiáo,yj¡yo comiejfe mañanalÚGsn'^o

venir, mas como nos auemosde yr ajuf-

tando a la capacidad delmudo ha le dé

procurar,como queda dicho, que los tié-

posimperfeélos no le confundan^ fino ¿q

los conozca porperfeíios, porJa parre

. . Ge que
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que tienen con el tiempo a quicios agre]

garemos, qucdeípuesel vfo leyrá enfe-

nando.la otra parte,ó parfcs que tuuieríj

CAPITVL,0 XV.,

Como fe ha de variar el verbo, torao» t6>

de toáoslos demas que le.

ftgmn.

‘Turneo ^refentc.

\/'0 tomo.
priaicra | fu tOÍIUS,

fnfmu. aqueltoina.

NofocrostomamoSj,

vofotrostomays,.

aquellostonian»,

VarueiS. Xoma tUj

' tomeaquel, ^

tomad vofotros;.

Xomen aquellos»,

Tomar,

tomandoi,
Titm-.
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r^fUeií Tiempo pdffado.^

fiet tié^t Yo tomé
í*f-id». tutoraaftej

aquel tomó.

Nofotro? tómame^
vofotros tomaftes,

aquellos tomaron.

VártáctS Yótomaua^
pimdt.

tyfomauas,' ‘

aqueltomaua.'

Nofotros'tomauamos,

vofotrostomauades,

aquellos tomauan.

rw» Yo he tomado,'

ftretra. tu Íías tomado,
aquel ha tomado.'

Nofotros auemos tomado,

vofotrosaueystomado,

aquellos han tomado.

Yoauia tomado,

tu aulas tomado,

Ce % agüe-



r^rum
quinta.

Variada

VaríaciS

Variad^
ffimtrj
4d tiffs

prvmr

z04\ KUhrolJíArtc^Araenftñar

aqueiauia tomado,

NofofrosaiiíarXYOítomado,

vofocros auiadestomado, <.

aquellos auian tonjado.

Yohuuiéj'atomadoi 1

tu huuieras.torhado,

aquel huuiera^ómadoy
. ^

Nofotros huuieramos tomado,’

voforrQshuuierad,es,toniado,

aquelloshuuieranramado; .

YoKuukíTetomadoj :

tuhuuieñisí'omado, ^

aquel huuiefíc tomado,

Nofotroshuuieliemos tomado,

vororrosbunieífeídes tomado/
aquellos íauuíeílefi tomado.

Aueríoinado.

‘tkm^o par venir.

Yo tomaré

tucoinarasj

aquel



Variaeií

fegwtda.

VarÍÁCia

Uretra.

Vdrr.tciS

qaarta.

a hablarlos mudos.

aquel tomará,

Nofotros tomaremos,

vofotras romareys,

aquellos tomarán.

Yo auré tomado,

tu auras tomado,

aquel aura tomado,'

Nofotros aaremos tomado¡^

vofotros aureys tomado,

aquellos auran tomado.

Yo tome,

tu tomes,

aquel tome,

Nofotros tomemos,’

vofotros torneys,

aquellos tomen,

Yo tomare,

tu tomares,

,

aquel tomare,

nofotros tomaremos,-

vofotros tomare.des,

aquellos tomaren.
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VtriaríS Yohuuíerctomado.
4Mnta.

, . ,
' '

tu huuLcrestomado,

aquel huuieretomado.
Noíotroshuuieremos tomado^
vofotros huuiercdes tomado,

aquellos huuierentomado,

Variáiis Yo tomara,’

ftxta. tu tomaras,

aquel to mara^

Nofotro$tomaramos¿
yofotros tomarades,

aquellos tomaran^

r.rf4<i» tomsria;

fipima. tu tomarlas,
'

aquel tomaría.’'

Nofotros tomariamós,J

vofotros tomariades,

aquellos tomarían.

rws Yotomafli;

íHm». tutomaflea,

aquel tomaíTe;
'

^ííotros tomaílémo^

y°^a:
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vofotros toraaíTedes.

aquellos tomaíTen.

\Vkr'mis Yoayatomado
uotuaa. ^

tu ayas tomado,

aquel aya tomado.’

Noíbtros ayamosfomadoV
vofotros ayays tomado,,

aquellos ayan tomado.

TartaciS Aucrdc tomar,.
étinfini'

INDICE DE LOS VERBOS
quefe ajuñan a fcr variados

2’3VitQmo,tomAS.

Abalro, ababas.’. abe^o; isi

abalando, as*. abilito.. as.

abarco, as* abituoi as.

abarranco^ as. ablando, as.

abaxo, as. abogo,. as.
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abollo, as, acuchillo.' as

abomino, as.

abono, as.

aborto, as.

abotono, as.

abraco, as.

abreuQ, as.

abreuio, as.

abrigo, as.

abrocho, as,

acabo, as.

acarreo, as,

acato, as.

acaudalo,' as,

acaudillo, as,

acecho, as.

acepillo, as.

acepto, as,

acerco, as.

acicalo, as.

acierto, as.

aclaro, as,

acoío,
. as.

acóceo, . as.

acrecientOj as.

acuerdo, as.

acuello, as.

acoto, as.

achaco, as.

achico, as.

adargo, as.

adelanto, . as.

adelgazo,
. as.

aderezo, as.

adeudo, as.

adeuino, as,

adminiftro, as.

adobo, as.

adopto, as?

adoro, as.

adorno, as.

adulco, as.'

adultero, as.

afano, as.’

afeyto, as.

afilo, as.

afino, H as.

afirmo, as.

afloxo, as.

afren-;
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afrento. as. alboreo, as.

afucio. as. alboroto. as.

ageno, as. alboroto, as.

agüero, as. alcanzo. as.

agrado, as. alcahueteo. as.

agraaio. as. alcoholo. as.

agüo, as. al^o, asj

aguijo, as. alegro. as;

aguijoneo. as. aliento. as.

ahecho, as. alexo, as.

ahíjo. as. aleo, as.

ahito, as. alimento, as.

ahogo. as. alino, as.>

ahorco. as. alindo. as.

ahorro, as. alifo, as.

ahuyento, as. aliuio. - as.

ahumó, as. allano. as.

airo. as. allego, as.

aíslo. as. almagro. as.

ayudo. as. almohazo. as.

ayuno, as, almuerzo. as.-

alabo, as. alquilo. as.

alargo,

aladro.

as. altero. as.

as. alumbro. as.

albardo, as. albergo,

Dd
as,.

ama-
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aniaí^o as apedreo as

aipamanío es apego as

a^ianfo
,

as apelleo as

amo as apellido- as

amars^O! as aplaco .
as

gmalo, as apodo as

pmena^o as apoyo as

ptTíuelo as apeo as

amonefto / as apofento as

^entono- as apoftemo'
.

as

^ortigo as aprecio as

^oego. , . T . as apremio as

anguftio as. aprefuro as.

^niio aS' aprieto ^ as

animo’ as apropio- as.

anticipo as aprueuo as

a^nejo as aproueeho.

.

as

aojO’ as- alpuerco/ < ar

apago as apuño as

apaleo as aro as

aparejo as araño as

aparro as argumento; as

apaciento as armo as

apafiono as arraygo as

apeo as arranco as

arra» J
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Sírafo as arapo •as

arraftro as atauio <
• ’as

arrebaño • as ato as

•aírebaco as atemorizo as

arredro as atenazo as

arremango ' as atiento as

arriendo as atino as

arribo ' ' ~as ati^o as

áfirimo -as •afroilo
'

' as

arrodillo as atollo

arropo 4'' a$ atormento a?

arrojo '-is afraylio ' a?

arrullo as atranco ’

'•¿s

aflb as átrauieíTo
'

afpo as atrueno 'ai

aliento as aulló as

atierro as aufenro as

¿foleo as autorizo a?

afomo as anenturo ás

áfonibro as anenrajo £S

afofiego as auiento rs

afuelo as aueri^uo as

ataco - as B
atajo as baeo as

atalayo as babeo •• as

Dd z baylo
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baylo, as borneo, a».

baladreo, , as. borro, as.

balo, as. bollero.
. as.

baldonQi as.^ boto. as.

,baño. as. brabeo, as.

^barajo,

barateo.

as. braceo,' aSi

as. brame. as.

^barreno, ÍS. broto, t:.

'

barrunto. as. bufo,

barbo, as. burlo. as.

barbect^. as. bufeo, ijo : »»
l¿talIo,

j
buelo^

batano, ^. ¡
•»?>

bautizo, a&i
..P G

beneficio, - as. Cabeceo^ as;

befo, as. cabo, as.

blanqueo, as. cacareo, as.

blandeo. as. cago, as.

bobeo. as. caB. as

boceo, as. calco as.

bogo,

boleo,

as. caliento. as.

as. calumnio. ..as*

bobeo. as. callo,
.
aSr

boqueo as. cambio, as.

bordo. as. camino, as.

cano-
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canonizo. as. ceíTo, as.

caafo. as. ceuo. as.

canro. as. cejo. as.

capo. as. chamufeo. as.

capitaneo, as. chapeo. as.

cardo, as. chillo. as.

cargo, as. chorreo. as.

carmenoj las. choteo, as.

carpinteo^ as. chupo, as.

cafo. as. ció, as.

as. cifro. as.

caftigo, as. cierro. asj

caftro, as. cincho. as.

caufo. as. circulo, , as.

•cauriuo. as. cito. as.

caualgo. as. clarifico. as.

C^uo, as. clauo, ' as«

ceceo, as. cloqueo,, as.

celo. as. cobijo.
,

-as.

Celebro, as. cobro. as.

ceno. as. coceo. as.

centelleo. as. codeo. as.

cepillo. as. codicio. as.

cerco. as. cohecho, a.s.

certifico, as. cpicho,. as.

co-



214 hthrv II.Arte para tnjendr

coico as

colmo as

conibido as

comiendo as

compro as

compafo as

comulgo as

concierro as

concuerdo as

condeno as

confieíTo as

confedero as

confio as

confirmo as

confifco as

conformo as

congojo as

conjeturo as

Gtmjuro as

cdnquiffo as

confagro as

confidero' as

confuclo as

confpiro. as

contamino - as

-conrenro ás

continuo as

contrapefo as

conrraro as

conuerfo as

corono as

•corto ás

cortejo • a*

cafqueo ás

crio as

criminoi as

crifmo as

cubo aS

crucifico as

cuajo as

cuadro as

cuento as

ciiydo as

culpo as

curo as

panqueo. as

^pateo as

garando as

^urro 8S
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D defabollo as

Panp as defabofono as

diño as defabrigo as

<í;chro as defacuerdo as

decoro as defacoílumbro as

dcJico as defallo as

degüello* as defafuero as

delego as defalario as

deleyro as defalbardo as

delezno* as d-'faliño' as

d'elgazo' as defamo as

delibero as del'amparo' as

demando as defañudo as

demueftro^ as defarmo as

demudo as defarraygo as

deniego as defarrago as

denuncio^ as defaro as

denuefto as defaraco as

depofiro' as defarincr as

derramO' as defualijo as

derriengo as desbararo as

derribo as desbafto' as

derrueco' as defcabeco' as

defabituo as dcícalabro ÍIS

dcC-
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defcal^o ás defenrono a

adefcanfo as desfiguro

defcargo as desfloro as

defcarriilo as desfruto as

defcafo as defgouierno as

dífcerco as desheredo as

defcerrajo as deshierro as

defcomulgo as deshincho as

defconcierco as deshilo as

dcfcuenro . as deshonro as

defconfio as defollino as

defcortezo as defojo as

defcuydo as desjarreto as

defdeño as defigualo as

defembara^o as deflindo as

defempacho as desligo as

defcmpaño as deslomo as

defembafo as defmayo as

defencapoto as defmando as

defencadeao as defmedro as

defencono as defmocho as

defcnfreno as dcfnudo as

defengaíío as defordeno as

defenguido as deípacho as

defencicrro as defpalmo as
J-T
def-
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íáefpaclio as dibuxo as

dcfpeda^O as diezmo - as

•defpeño as diciplino as

defpicrco as disfamo as

defpiojo as d’^tro as

d^rpliego £? difpenfo as

dcfplcn:^o as difpuro as

defpojo as difimnlo as

defpuebb as diiipo as

dcfpunro as deíiilo as

dcfayno as dilato as

defijrurio as diuino as

dcfcuello as dibulgo as

dcicscho as doblo as

deííiempio as doblego as

dcíHcrro as domo as

dcftilo as dono al

defteto as doro aS

deftrozo as doto. as

desbarro as

defuio as E
defuerguen^o as Eclipfo as
dcfermino

'

as echo as
debano as edifico as
dexo as elo as

Ee cm-
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¡embarazo o áfi empino -r ¿s

¡embargo ' as emplazo ' as

¡embarro^ . ás cmoleo as

«embarco as

¡embarnizo as

^Tíbauco o as

¡embeodo • ás

3^bio as

erribidio' as

embofco .v. as

emboto as

embraco as

cpibriagOi ’ as

enmiendo as

empadrono as

empalago- ' as

empecho. as.

empeño as

«emparejo as

empiep' .'as

empiedro as

empego as

empeño
empercho as

empoD^o»» as

empuño as

empujo
;

as

emprcfto as

cnageno’ as

enalbardo as

enamoro. - as

cnafpo as

anbaílo as

encabeftro as

encadeno as

encallo as

encamino as

éncanto as

encapoto . as

encaramo as

encarcelo as

encarnizo as

encarto*" • as^

encañíllo* as'

^cajo as
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^encenago as engordo as

-encero as engrudo as

^cienfo as enhañio > as

«ncierro as enhechizo as

'«ncomiendo as enhieño as

¡encono as encaro as

iíSncuentrO' as enlazo as

^tticorbo i.-ai enlico c-il •i'as

«ncorporo as enlodo as.

encrefpo as enojo as

^cuaderno as enrramo t. as

encubo as enredo as

encumbro as enrejo r' - \ as

enderezco' as enrofeo < . . a%

endulzo as enruino - as

encmifto as enfayo as

enfermo as enfaldo as

enfreno as enfalmo aS'

enfraíccr as cnfancho -

as-'

enfrio as enfangriento : ^as

enfundo as enfaño '
as'

engaño as enfarto as'

engaño as enfeño ás

engendro as enfeñerco - as*

^golfo as enfeuo ‘ 'as

Ee a en-
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eníilo aa efcalo as

eofillo as cfcaliento • as

enfordo Ri efearuo as

enfucia as efeapo as

entabla as efearamuzo as

entera •s efeardo as

entierro a$ efeamo as

entieíTo as efeatimo as

entibio as efeoto as

entono as efcucho as

entuerto as efeudriño as

entro as esfuerzo as

entreí»a as efpacio
^

as

cntrcfaca as elpadeo as

entrinco as efpanto as

CQ turbio. as efpe.lu^o as

enuagueo
, as efpero as

cnuerguen^o
. as efpere^o as

CQuicrno
: as elperimento as

enuicio as cfpefo as

enxabono as elpio as

cniaguo as cfpigo as

enjalmo as cfpino as

enjalbego as efpiro as

corredo as cfponja as

‘t
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'cfpoleo as

fíprimo as

efquilmo as

cfquiuo as

cftanco as

eftrario as

cfterciielo as

cíHmo as

cftomago as

eítornudo as

eíloruo as

eftro^o as

cftrago as

crtrecho as

eftreíio as

eíKiuo as

cftropie^Q as

cílruXQ as

cttudio as

cxerci-'O, as

F
Fabrico as

faciíiro as

falco as

as

fio as

figuro as

filofüfeo as

fido as

firmo as

fiaqueo as

fuerzo as

forcegeo as

formo as

fornico as

flecheo as

fregó as

frifo as

froro as

fi'uruQ as

frutifico as

fundo. as.

G
Galleo as

gar^oneo as

gargagco as

garrocheo as

gafto as

gateo a^

g'a-
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glorio as halago as

•glorifico as hallo as

gloíb ' t :as -hambreo as

golofeo as barreo as

golpeo as harto as

gomito ás hechizo 3$

gomito as hermofeo as

gorgeo as hilo as

goteo as hinco. ' as.

gozo as humillo. as

graduó as

granito as 1

gratifico as Inhabilito as

grazno as inclino as

grito as iuduftrio as

guardo as iníáma as

guio as informo as

guifo as injurio as

gufaneo as inquieto as

•gufto as interpreto as

interualo as

H intrinco as

inuento as

Hablo as ifjuicrno as

^ado o
j;S juego as

jui>
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^junto - as limpio as

-juramento as Ufo as

íjuro as Iifongeo as

judo as loo as

jufticio as logro as

jeleo. as . lucho á!8

lumino as

L llego as

Labro as llamo as

ladro as llanteo as

ladrillo - as Ileuo as

lagrimeo ts libro.

lanceo as

lan^o as M
kilo as

lañra as Machuco as

buo as maduro '

,

as

kgirimO' as iriadirugo *
' as

l'eudo as maeílrea ás

leuanto- as magullo as

libro as majo as‘

licencio '

as' malquiílo ‘

lidio as mamo as

ligo as manco as

.linio as marco as

mar-
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margeno as

raano as

martilleo as

mafco as

mato as

matizo as

meo as

mello as

mejoro as

medro as

mendigo as

menguo as

menofprecio as

menofcabo as

merco as

mercadeo . as

meriendo as

mefiuro as

mefo as

mefuro as

mezclo as

mino as

miro as

moqueo as

modero as

mofo Ét

mojo as

mojoneo as

moleño as

mondo as

monto as

monteo as

moro as

mudo as

rr.uiro as

níurmuro. as.

N
Nado as

n^lgeo as

nauego as

neceo as

niego as

negocio as

negregueo as

niñeo as

nombro
noto as

notiíico. as.

Ocu«



t . ..

32'C
-

o ‘

:

particularizó •

Ocopa as i paño ' a^"' i

oleo as piteo ' as'^.

oluido as peco as

oro as pego as

o^árno o.u - jijppgíeo '

"as í

ordeno as;' pelecho ‘as i

op^eo
orino

'
asi’ peligro

- as ’ perdigo

ás

as
'

.

orlo as perdono as

0^ perigreneo^ as

olpedo as pereceo aí"i

oüino S'i as perfilo as'i

oroño 'as perpetuo
'

as ' í

otorgo as peífo •as'

OttCO c ?;! ¡as
’
peíCo i.'jjTTj

oxeo. ; :as i p^udo af“'r
' ' -Tpcí^uifo

P • ipio^' as'
• ‘

picó aS'

"

HaciHco as pienfo '
''as

P»i5° ..i. <aS ;pinto

pmdeo as- planto

panadeo 1 = as' iplanteo ' as- '7

paro v'.as plegó as

'-.'i. í'f
P'^X:
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pl^yre<>, .
,

as
.
purgo c ) as

ppplo -as. pwanco. <
as. ,

P9^o c

poluoreo

pprfio

•as ,

.

as

as Quiebro ás
.

parteo r as.. qn?branto as
,

pofo
i-..

as. quedo .
-as,',

precio ,as quemo ..

predico as
,

querello L. as

pr^ono as quexo as

pregunto as quito. as

pr^lenco

pr^ílo as
. R

preuilegío as Rebaño as

principio as rebato as

prino as rebiento as

pr9curo
:
ás rebofo as

prpfano y. ás .reboto as

profetizo as. rebueluo 't as

pronoAico as rebuelco as

prenunció (^:as rebufeo as

puiJico .as [ rebuzno <as

pujo as recabo as

pUAco c as recalco as

punto as r^ato as

-
í

*^53
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fecaudo 'Üs relato
‘

;. a»

iréclamo as relincho
’ '

^'as

iPécobro
‘

' as relumbro ai

recoaipenfo as irtmo
’

' as

reconcilio .a? remedo,
j

as

í^cucrdo '•'ai ¿¿mcdi&.”’'‘: al

récrco á? tírnojo '’.;as

^elo is íémojo "'ás

í-écha^o ‘ íémondo 'ái

¿¿chino " as remido
! a'l

íédobo t6nueuo ' al

Redondeo ‘

‘"¿i
ífinro al

¿¿formo íénunclo as

¿¿friego ^^aro
^
as

refrefco
'

'ii ¿^lico '"'as

refreno as r^ico ar

regado 'as ¿^orto W
regalo

^

as' repofo

regatoneo' as reprefento as'

¿egaño
'

' as reprocho as'

regifiro as reprueuo as'

reglo
^

as' recueño as

regüeldo as rcüelo

reyno as réuido ’

relampagueo as’ réuercncio-' '

as'

Ffa ref-
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"r.um cíar-.?^
rclcato

í,:;;,rf ís^s. iruraneo
¡

• w
cjcrn,!:?? M

reniño .- ,zs
,

refpiro j.„as ..

rífouebraj3,j,.„;5S Í?torM’T;.

rr'“‘’° W° 05- )M
¡cfucito Aerifico

o¡,¡jj5

Í5'*i° ol-llír.'W . p r/ «
o'..' 9s

F5"J^“ 0U53;i9F odoilM
rfitello

,

gudo

,

g]uo Ofnio^
on<^S

retorno
^ o:' ^ . as^

ffipgnento

i;cucfo ,., %s Cangro ó-vr

W

rifo
^

^
jas/ uhrifico ,í'.? as’

TO^o ks' fcco

r¿.50
^

.,, .
ás^ fccreño

'^

’‘

/'as^

rocío as, feguro
, 35

,

rodo as ícrio
i.^fj

rodeo as íemejo
: . aa,

riiego as femenro aSj

romadizo as fentencig as^

Ceña-
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^ñalo

.
as forierro

,

,

,a?

f^ñoreo as fouo af
fcreno

,
, as fijuaí^eo

• AS
leíleo as iudo as
fino as fuelo

f
- as

fi^oifico , ^,as fi^eldo • as

fiiuo . .as fuclro
,,

fimulo as fueño

fiego as fulco as
Iiembro .. -as fumo
íbeabo

íofrenfl- .

: ^
lojuzqo as T
IqÍIoco .o-.-a®

íoliciro as Tajo as-^

íoliuio as t;^cho
, .*5i

follano as t;^ladro

fomormu^eo as ti^rdo
f.

.

;

Iqpeo 0
íemio

,
.-as- t#o

foporro as tauerneo /ast

InJpecho
,

As- tíího „ ...

ipipiro
c-n:-'. ’-as<

Ipníaco * tie,riiblo

lOllCgO
^

templo

tena-
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tenaceo as trauo as

tercio as trauiefo as

teforo as trafquilo
'

as

téfto as trillo aá

teftiguo as trouo as

tiento troncheo] as

tiranizo as tropiezo
'

' **

tiro ás trompico as

tizno ás trueno as

toco as trueco ai

tomo - as trüani^o ^ as

topo as truxamanco as

torno ’• as turbo as

torneo as turo. as.'

tcfrrco as

trabajo as

tirS^o
*

ás y, 5
rTic..

trkfago as'

trago as' Vfo if

trailado' as vacó as

tráfpafo ^ as vadeo as

traftexo es vago as

tráftrorno as vandeo as

traftoco as vandcri^o as

Ciato ras- vareo as
V.ll

ve-
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¡veda as X
velo as

vendimio as Xaharr<^ as;

violo as

viíiro as Z ^

voto as
I

vfo. as. Zumbo: as.;

E Sre índice de verbos que áüemes
puefto i fe varian todos , eomo
auemos dicho, por /o»KJ, íowájjfi

bien ay algunos que en ciertas va-»

riaciones mudan letras , como
eo ^ ¿ij^dreas i iibarqm y dbarranco ^ ahd^

rrancaí , abarranque, que truecan lia ,
o,'-i

en, q , y otros que entre las letras finales

introducen alguna, comoír¿e^o,<íí, íI¿o-

^íítf.pero la fiícrsa del fonido concor-

dante gvifado por íowo , iomas , ha

de hazer íbr^ofamente al mudo que
no fe empache en la diferencia de

U letra que fe inteipuíierc , fino a

que
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que figa laprenunciacionconíímilituid

¿el veiboquefe le hapucñoporrcglade
Ipsdcmas.

Eftos verbos í/í^, fon excep
clonados dcfta regbgeneral.que aunque
fe varían en codo el cleiripo prefenre co-

'

ma tomajones,\\izx¿ojby,(ias,ejioy,e/i^s >

w^.'üíí/jhazen en la primera varlació del

tiempo pafl'ado,í^4í/^^*í’j^^,yeftevIcimo

haze cambien,/rí,en la primera del riem

po por venir . Y en la fexca variación de

eí&mifmotiempóhftzéncodostres.V/r

rai,fJlm^r4rfMr.4t y en la oílaua, dieffe I

ej}\*uitjje,fuep,y para que fe fep an variar*
'

cftasxlifcrcncias ponemos aquí las prime
raiy/egiindas perfpnas de cada variación

.

que Cpnreftp fpdifcurra continuando por ,

ias<dcrn^?,, •

; j

Primer*
variaeii

del fiem-

Yqdi.
sextadel Yo diera.

^*orJL Yo dicíTe.

dtl par
venir.

Ddverbo doy.

Tu difle,&c,’ ^

Tu dieras.

.
TudielTes.

7‘íem-



frimtrs
iti titp»

fajjado,

Sextadd

Ofidua
it¡ for
»<«/>•

Frimtfé
VítUeiS
id

,
iiepg

f^díi
trimr.t
id tiipi

f«r vetth.

iixtaiel

P*rvtmr
0¿Í4U4

o,{ ;
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Del verbo Eíloy.

Yoefluuc. Tueíluuiíle.

Yóeñuuiera.. Tu eftuuieras.

Yo cíluüieífé. TueñuuieíTes.

Dclvff'boSoy.

Yofuy* Tufuyfté.

Yóyré. Tuyras.,

Yoíuerá. 7’ufüeras

YofueíTc, Tufuclíes.

Deíle vltfmo verbo 'y^.no es fuya pro

pía toái la variación que ledánüe’fti o lé-

iguage, pues de las qüacj'o qüeprocedefu

excepción fon éñkstrcs,fi!ytfíiera,fi<ejfet

del verbo,yoy,y aquella que á'íz&^yre,m es

deriüada deyoy,ni de voy,

a

quien firue,

como tampoco en el latín fe

varia, £'o,/J,rcgüIar-
.

mente.

'

Ga CAPI-
o
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cÁPiT^vño xvm..

Comofe ha de 'yartar el'vsrho como*^, ccí

mti¡y todos los demos

fgutn.

Todos los verbos quefe han pQdid<3f.

jiantar comunes de nuefira'detígaa,;

losauemos fujetadoaque figa'ala;

variación de dos
,
para que'firuan de dos^.

regUs gcnerales^efta feguda es por el ver

boco/»<?,eoww: y porque vnap,irte de losr

quelefiguen, fe diferenciáen.acabar el

infinito del tiempo prefente cn,e^i cónio.s

el,y otros en.^r, los pondremos diúididos

para cuitar la confiafionq^uecauíaran no
«ftandolo. •

^km^p'efenU^
^

VsrUtiS
frímerA YoComO.
del tupa _
fre/Je. EUCOnieS

. -T
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aquel come.

Noforros comemós
vofotros comeas '

'

aquellos comen.

Come tu

F4r!ac!6 comaagpel
/í?»» **• comeávofotros

coman aquellos.

raríadg Comer
tf. comieniío.

^jm^opajfado,

VsrUds Yo comí
primera
dti tiípo tu comiíte

aquel comio.'

N ofotros corfíimos

Yofotroscomiftes

aquellos comieron.'

n„«Yocoma
figmáa. tu comas

aquel coma.’

Gg» Nofo*



zjS LihroTI.^rtep.tramft^Ai^

ÑofoiTos comíamos,,
^

vofotros coiniades,

aqueüoscomian.
,

. -.y,

Tariaeiif Yo he comido,*
ttrttr», 1 - ,

TU has comido,

aquel ha comido^ . .
,

•
- ,ri

Nofetros auemqscQmido,'
: ,

•

>

vofotros aueyscq|Tisd|0^. .,.j

aquellos hí¡n comí do.
'

Vdríacus Yo aula comido, .
,

’

^
* tu auias comido,

aquelauia comido-

-

Noíotros aúiainos'comidd,

vofotros auiadcs comido
•aquellos auian comido^,

Vártatií VohuuieraCQjiMdq*
quinta, tu huuieras comidoj

aquel huuiera comido.

Noíotros huuíéramos comido,
vofotros huierades comido,
aquelloshuuieran comido.

yo
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YofeuuiefTc comido, < í

tu huuieíTes comido, zríniv,;j

aquelhuuieíTecomidí)-,? OH'

i

:

Noíbtros huyiefíéH^os!<?;Qmrdo,‘í

vofotros huuie(rgde?comido,

aquellos huuie0en,^ojui4o»i-

Turhá^ Auer comido.
.deinJÍM-

t'iii'Tior. f>Y

2: o.) íii

jiriiutrA

del titm.

f'pofve
.mr.

Vdr-iacií

Jt¿unda.

’Tiífn^oforfvmir^

Yo comeré;
, t, i -?) rnco.t-oi^

tu comerás,

aquel com eras Y.-ar-. a-nír/ud oY .

Nofotroscoraer.emos,

vofocros co.mereys, • r'-u '

aqqelíoSiepmír^íí,; •. ¡A zo-oo!'.>ll-

ob. <•
) [ o-i'-Ai-.r

Yoaur^oraídoi^ 1 ..ollaup'

íu auras comido,

aquel aura comido.' r, .

- ' ^-

Nofotrosauremos coníj^o,;
;) ,.-r

vofoiros aureys comida* - ..

aquellos aurjiQiCq^^do. _

Yo
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VaríMi Yo coma .obirnov .-.i.v.-i'oY

•' '•

ttretr»,
. t

•
• .

tu comas - 0¡'irr-c'.i:- ; f.u 1

aquel coní¿'’! f'’'- . ..¡jp;:

Nofóffés'éq-ñíraHíor'' ! - Yl

vofc«ro§comays ‘ '

aquellos Gomaiu- '

VtrUcit Yo comiere .cLírnoo i: u /: -s

tmrt». tu comieres -u

aquelcomiere.'

Nofotros «íomréretfióf

voíbfros comicredes

aquelloscomiercn, .

F^rí^a
Yobumcrecomidií
tuhuuiercscómido

aquel huuiereComido^

NofotroshuuÍ6ícmoicomí4cí
;

'

vofotros huuieredes comido;

aquellos huuieren cotnide^

Yo comiera

fu comiérás

aquel comier^;

Nofotroscomiéramos
yo*



r\\..<\»hMU.añhs.)i9ádoíi of.'. *3 j
^ofofros comierades

oO ii áqiitlfól cóniíeí^.?, j \C\ V. ’i.

— . Vocomeria
,

:í. .

rartacto .

pítima, tu comerías

aqu<ít)comeria.' A
?.<j Nofcíi(ro?'^iTieT¿irTiOi:>i;.5iio<i A
;¡3 \oforroS|CoiTieíiades o|o:'.ij

aquellos comerían, o 5:-;.:Ti icbí;

.lÉ:'''^Y!se«wdfe ío ODiisniirnü

i;> tucofniefícs -j

2 ., '.-aquelcorm-cíTci oa;v>n'jon;;

,
NotTotEOscomioíIémoí

vftfotróscDjnieffcdej cbiñ

i , aquellos comieííen. oj', fx:jr -;

CTiou tü Oüísüia

Y^aysacGorra-loT ofiaobii^
. • l

;/ ' tuayascoinído.<> ouenj»

io aquel ayacomído.

.. ; NofoBTosayamoscomido' tí

.a vofotrp&ayays comida vri.í:l

aquellos ayan cgmido.. oi'jj'iIK'jíÍ

varíiciS í'"
; j

^
t-i .

J,

tá.T’f”* Au'er,decorser.:'j o.:!.;. .1

: /N-
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INDICE. DE:rLO S-FEREOS
quefe a]ujian afirvariados^or

como, comes.

A . .
i

: C -

Aborrezco^ ceí¿- ;GÍ0fno es
acojo es cojo es

adormezco I es - como - es

agradezco cs cometo cs

amanezco cs ^ebrr^dezto
"

'

\ei.

amortezco es cbmpiszco es

anochezco * comprometo es

apetezco acm-:-'cs: conozco es

ardo -és: contiendo •

es

arremeto / . t es iconualezco

afueluo cs .corro

atiendo cs:?'^ eorrompo í'
-af’

,

atreuo cs,»: ;.Cofo'; r;;
’

‘es

. . .xteo;.- es

Be'; crezco es

Barro es cuezo es,

baftezco /. i. i.;es J.'sv-/-

beuo es D
bueluo es. Defcicndo es

-"/A defien-
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defiendo es. empedernezco es

dentczco . es empobrezco es

deprendo es emputezco es

defcaezco es encanezco es

deíconozco es encarnezco es

defeofo es encarezco es

defcrezco es enciendo es

defembiicTuo es encrudezco es

defembrauezco es encojo es

desfallezco es endentezco et

dcsfauorezco es endurezco es

deím crezco es enflaquezco es

defobedezco! es. engrandezco. es

de/pendo es enloquezco es

dwfuanezco es ennegrezco es

duelo es. ennoblezco es

enriquezco- es
' E enronquezco es

embebo iCS enfobcruezcó es

cmbláquezco es entiendo es

emblandezco es entome2sco es

embueluo es entorpezco es

embebezco es entrecojo.
. [ es

cinbrauezco es entremeto es

enipezco r éS'"’ cncrerexo

Hh en-
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entriftezco' es humedezco
enuilcxco es

efcarnczco es

efclarezco es

efcojo es

cfcondo es

efcurezco es

cftablezco es

eüíendo es

F

FauoPezco es

fenezco es

florezco es

fornezco es

fortalezco es

G

Guarnezco es

H

L

Lamo «
leo es

llueuo es

M

Mefo es

merezco es

meto es

muerdo es

mueuo es

N
Nazco €S

O

Obedezco es

ofendo es

Hiedo
P

Padezco ,es

pa<-



ahahlar los mudos. 4í

parezco es refplandezco es

peo es refpondo es

perezco es retuerfo es

permanezco es reucrdezco es

pertenezco es roo es

pierdo es rompo es

podrezco es

poíTeo es S

prendo es Someto es

pretendo es fucedo es

procedo es

prometo es T
proueo es Tallezco es

taño es

R temo es

texo es

Rajo es tiendo es

rebueluo es tofo es

recojo es tullezco es

reconozco es

reconualezco es y
recrezco es

remanezco es Vendo és

Hh X m-
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INDICE- DE LOS rERBO^
que aunquefe 'üArian porcomo, comes,

diferencian en el infnito delprejenle. .

jorque acaban en ir^ . !

A concluyo.

Abato, es. abatir. confiero es

abro es. confundo es

acuda e?. cpnfiento es

aflijo es configo es

anido es conñituyo. es

arguyo. es_. confumo es

contribuyo es

B; conuifirto. es

Bato es Corrijo es

bruño. conflriño. cs.-

bullo €S» .^bullo es

.

,
.9ayerO; es

C; cubro, es

Ciño es cundo. es

combata es curta es.

cpmido «:
compito es n
concibo es Debato es

de-
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perrito es

defcabullo.

'

defeubro es

defeiño, es

Reduzco
..

.-es

defparto , . : es

^efpido , es.

,4eíuno es

difiero es

digiero es

diuierto ¡«s

diftingo es

diftribuyO; es

¿uermo es.

E
Elijo es

embutO' . es

encubro es

enluzco "'es

cntreoygo es

.engiero es

efcabullo es

eferiuo
,

es..

eículpo es

^ícupo . . is

efgrimo es.

F
Ijinjo ; fij

;fi:ÍO
.;,J

,

. ej».

G .r

Guiño es

' H
Hierbo es

hiendo es

hincho , , es

huyo es

hundo. ,cs

hiero

T '[

Impido es

imprimo ,es'

induzco es.

')

L
es

luz-

Ludo
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luzco es reuiuo es

recudo es

M recibo es

redarguyo es

Muero es redimo es

fiiullo es reduzco es

remito es

N repatto es

O repido es

Pygo. oyes, refido es

refisro es

P reílituyo es

retiño es
Paro es riño es

parto es rio es

permito es

perfigo es S
perfuado es Sacudo él
pido es falgo es

prefiero es figo es
prefumo es fiento es

firuo es

CL foruo es

R Tubo es

Rcbat» es fufco es
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íuplo es tundo es

fumtuyo

, T

es

^ V .

yn)!©^ ei

vifto es

Tino es

traduzco es Z
tullo es Zut^o es

1 .;

Verbos excepdonados dejia re^U.

Algunos verbos noguarda en nueflra

lengua Oaftellanaenlaregundavariador

del tieinpo prefeatfe, la.deriuacion de.Ui

primeradel riepo paíTadOi y.dcftos

nos con diuerfidadren todas quatroqno>

guardan legitima deriuacion las vnas, va-

riaciones de las otras,como lo guarda ef-

tc verbo caitio,vames,v9mí\íxmet\^TXft&>T-

me a. el variara el mudp por.difcm:fo,Í)í«

gOyáiges, áigCy digex'^ylh^ de, dézitd^o^k
Zjes^ixeJezJr, y afsi porque tenga cono

,ddos los vorbosq v;íán defta -diuerridad,

^ 1 losponemos en eftal ox^pejoU
;; aellos y fus^coni'-í í

•

.c } ..putilos.

i/ Cay-*
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tCaygo.caes.cayj trafoygo ei,

caer, Pongo,pone»;pufei

recaygo • es. poner,

Digo.dizeSj'dixe, antepongo* es

•'í dezir. compongo es

bendigo es contrapongo es

defdigo es díípongot. . es

eoaldigo 'i'/ies;' entrepongo es

Hago,hazes,hize, impongo es

hazér,
'

' propongo es

áesliago es repongo es

rehago'; ;.h'n.--.'c;iCSÍntBarp.dD,go >
. ;

csJ

faHsfagO‘* ' es,; Quiero
^
quieres,

OygOíOyeS',,oyj /. u ci ::quifciqucrer, - •

cjyr,:<‘'?*í'f:i <;.!;<••) r :íe^úicro es.:

encrcoygo es

'b t rnoo, <; í;¡ k:;; 1,. .

.Bfte:aMTipueñorr^a/i?ro, tiene rabien

oTtáT-^riación et)(}befe diferencia de fu;

fiiapie,y. es íi ttias vfada.

-Requiero,requie* detengo -es--

res.re^riyrpqiterirv > ‘mantengo
;

< u es

Tcngo.tienesitií^ i rereo^; es

ue,tener. íaílen£»o es.

tray-
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Tíaygo.tracs.traer I C£>nucngo .

' c¿

trtíKC,* : Prcdepgo
: . «j

IVeítaygo es Veo, Vecs, vecr, .

Vengo, vienes, ve- vey.

nir,vine. . .

’y Eftos quatrQn.<?tienerí cojnpneño.

Küísloihuclcs,oler, Se,ral>es,,/ab,er,fu':

:oli,
,

pe.

Puedo,puedes, po- Valgo,valcr, valer,

dcr,pude,

Ellos verbos fe le ha de enfeñar al n>u-

1

do de manera que fepa variar muy bien

los finiplcs,cpnocicndo Es partes en que
fe vfade la diferencia,pues con eflo enec-

dera los compueílos.

CAPITVLO XIX,

‘Del verbo Soy,ÉTes.

ESrc verbo 5o^,en la lengua Callella-

na,y en la larina.fe varia por fi, fin^ '

fe pueda regular a imirajió-de.ocro,

yporeiia razón íe le enfeñara aímudo;

li diílin-
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(liílintartjeflM';y|)bVIcíS'-#ftíiVfos^f<?á’{íS^'

pos, valicii^ofí'dHíimil de lasj’tk^bf-

trídwnesdicíiaií'pa^a dift-fclos afeiitéder,’’

pues diziendojyoyS^, toca'ndofea C mif-

mo elmaeñro,?2íím, tocado a ofroqtíeí

erté<c!ét>caiií^¿!íí^ir,féñ'afhíWÍh5a^mo4^U

apárt»ífe>

»

^n^Jóttoíyó«ftSíl^iíi‘eltíy¿nd0-f¿

todos,lo enten'dírá, como debaxo ¡da^'k

deríioílracionjyoco»ío,í2< cdwíj^y fabtda-k i

variación defte-yerbo ,fe razo-ríará algo,

demaneraqinteruégaenla oración áfe

hizier'b^yélniüdo'coníózdacbclfoftívro.

r.,!p '

VárittiS \7_ I*
•

. ,

frimera lOloy" -

del tupa fueres

^"''"‘•acjueles.-í-í CáVrnA;i
Nofotros fomos
vofotrosfoys'- •

aquellos fon

YsrUetí ^e tU ‘

1

''' '' ' '•

/i£tmda.
i ; >. ií..

ffeaaq^uel •

'

fean



.-^.íthifklár'hsm^os. • -

ea n aquellos. e-I,.í! í.lijroY "*

f l-í^ ífil:;. r?
Varh^ Ser .ofíir;ií;U‘;,:r,i:
¿t tnfim. /' j , , _

-

j
..

/tf.i iiendo. obn ?on)£U'f ¡f, ;-o\;I'í

frimtr» YoCfa ,OOf¡ tüil'.Ci'.í!

tu erat

aquelera. ol::! ;.-,y:;;:!ríoV

Nofotroseramos f

vofotroserades.c,;
; ;

'¡
r -

,

aquelloifefan^ríi.
!

oí i njljivrtici.'*": fc,

VMS Yofuy ,o(.r.:!n;'iiiuir:ac[;:i-:i,-

tufuyfte^

aqucífue. r.jr .T-'i

NofotrosfuymoS:
: ; i ;

yofotros füyfte^r ^ ] -.t.siil i .
(^.'5

> aquellos'íyeron. • , - , i , . .M

t.l;¡ i-j'-- .i'. ..í;;':0'i1í.Y;V

T»rtM'iS Yohefida? i. ii,. !.>];

tmtra.
ruhasíido -í .

aquel ha fido. vbüA
Noforros auemos fído

voíotrosauey.S:ftdO’:;',n-jVT^ .

aquellos han lido. -z;.!
>'{



i i ;z - Lihr^I'LArUfar.t ff/i/e/lw

r<rM</í Yo-iuiaíido .í'j.'.r.’.inr. •,:

Ruarte.
Qj^

aquel auíafido. '
•

Nofotros auiamos fido >

vofofrosauiadesíído

aquellos auianíidQ. i .

Vsrianí Yohuufera fido n ''
>i :>..

S*'"^**
tu huuierasíido

aquel huuiera íido.'

NorotroshuuieramoS-íid®^
^

"

vcforroshuuieradesfido

aquelloshuuieranfidoi 'y' /'''

YohuuíeíTefida

tuhuuieíTesnda’''
'' ‘^otidvc,’,.

aquel hiiuieífe fidótr^l' v-'*
ivOiC'/

Noforroshuuieirsí+yttis'-fídííjlis'.q:';;

volorroshuuieíredes íido

aquellos huuieílen lido/jd'i í 3i ! í:Y '

Varúcií
'

•;

Auerlido. i;ri b :(:«

„ . ^ 0lí);:or.rMi.''. >o-;-(ríc/5
Yáftam .

--v

¿,\ y p ¿^ , >-

o i
'



tuferas

aquel fcrá. .

Nofotrosferemos’ . ~u ;i i

voíbtrosfcrcys

atjuellosfcfan.

Vtriéejn Yoaurefido
'

.

Jkfftnis.

aquel aura fido.’

Nofotrosauremos fido

Tofocrosaurejsfído

aquellos auran fido.
'

VariatiS Yofea
turrtra, fU fcaS ‘ •

aquel fe a.

NoforrosfeariíiM : :

vofotTosfeavs

aquellosfcan. :

Vaf!a.-}S

q>k*ru. Yo rucre

tu fueres

aquel fuere. ?•:),'[ i ..

Noforrostuereinos •

'

voíorrosfueredes— >
: •

gqne-



Vartaciv

quinta.

VaríaciS

fexta.

Varíacií

fiftima.

VaríatiS

t&aua.

2 ^4 Lihro 11.Artepara enfcnar

aquellos fueren. : -
j‘ üí

Yohuuicrefido ".I i.-t.o::

tu hubieres íidoac .'olol-í

aquel huuierefidoi' c i :.í;;;tíw:l j

Nofocros huuiereiTWs íldo.

vofotros huuieredes fido

aquellos huuierenfiíld.r 'ivv.'

Yofuera j:

tufueras ^

aquel fueráf r

Ñofotrosfuecamos ; : ''i

vofotros fueradés; . -h. : g

aquellos fueran.

Yofcria •
: 'f '. tí

tu ferias

aquel feria;’

Nofotrosfcriamoa. :
.r .i .

vofotros feriados , ;
- ; í. h. >

aquellos ferian. ;

Yofijcíle
. .

tufueíTcs

aquclfueíTc.' a-.i

Nofotrosfueífemoi ‘
.

vofotros fuefleidcs. - • ’ •

aquellos fueíTen.yJl

J



I

mum».

IVarúeií
iiinj¡nit9

-i'v -.v".' \'iá'h^aiarh'S:hudQ^,

Yo ayafido

tu ayas {ido oi,'/

aquel aya fido. :

Noforros ayanios íidcj

vofotrosayays íidaiü.

aquellosayan íido; ;

>

Auerdeíer.

CAPITVÍb

t'

Comofe ha de enfendr-k contarM mudo,
\’i'i ot

L Os indices de lostverbos;. que aquí

aueraospueSo fiara que ¡Te entreté

ga enleeclosi?lir«udo.y\í^a toma
do de memoria,cuyas íjgnificac-iones fe

le han de yr tamhvieni -epfeiíanc^q > no haa
deferiinpedttiieTitppáf a dexar¡de profe

guiren difere-nf;é9eniepan9as,cque no es

preciíla cofaiBueT'devféher tocljcv aquello

antes depakr adeiantelAora le enfeíiare-

mosaconrar,y fehadíVprocuigEq elmií

mo fevayaíei5Íé/i6Gifdftíleyendci:f,íia regla

quefirue dedir^eíetqs,^! prim.?fo deía-

ber losnombre.sdp'Ia p^ienra, jfrjp fegúdo

conocer los cara(fteres,'que losj.la.gniHcá.

I Vno
A



z^6

z

i

4

í
6

7
%

9
10

II

I»

13

14

16

11
it

s

xo

it

X%'-

*3
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Vno
dos

tres

ijuatro

cinco

feys

íicre

ocho

nueuc

diez

onze

doze

treze

catorze

quinzc

diez y feys

diezyfiete

'diez y ocho

diezynueue

veynte

veynteyvno
veynte y dos

veynte y tres

veynte y ^uatro
veynte

j



r
'

'•
'dJjíihlaths'inti'dos’:

Ycynteycinco ' 1-

''

vcynreyfeys^ i*
‘ ’

'

t

*7 Ycynreyfiete ) i '

zi veynteyocho

29 veynteyuueúe '

¡0 treynta- '

,
‘ i

31 treyntay.'rní»-’ ‘

treynríydos ^ (

33 trcynraytres

34 treymay qustro'

3f treynfayciaco

!« treynta y fcys '

.

-

37 treynta y fiete

JS treynta y ochó

39 treynta y nucüe

40 quarenta í

'

4» quarentayvno ' ' - i -

4Z quarenta y dos' .i r ,i

43 quarenta y tres •
' •

44 quarenta y quatro

4Í quarenta y cinco

4« quarenta y Íeyí' :Í

47 quarenta y ftete *

48 quarenta y oího
!-

49 quarentayüueue • ’
• í-'l

KK ‘ cin-
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cinqucma

ft cinquenray V*!!.© ..

cinquentaydos

cinquentay tres

y4 cinquencayqüatro, •

cinquenray cinco
¡

cinquenta,y íeys

^7 cinquentayílete

,

cinquentayocho

^9 cinquentay nueue

60 fefenta
,

61 fefenta yvpo
,

6z fefenta y dos

63 fefenta y tf^s,

64 fefenta yxjuatro

6^ fefenta y cinco

66 fefentayí^ys- j.

¿7 fefentayf^e
. !;<

68 fefentayocho
. . *

69 fefenta,y nueue >

70 fetenta

71 íetentayvno

qi fetentaydos , 1

73 fctentaytres

74 fetenta y quatro .
-

7f . fetenta y dnCQ fetén



r
a hahlarlos mudos.

y& ferenta y feys

11 fetcntayfiete

íetencayocho’

19 fecencaynucue

So ochenta

8i ochenta y vno

ochenta y dos

?3 ochenta y tres

«4 ochenta y quatro

Sí ochenta y cinco

ochenta y feys

«7 ochenta y fíete

8S ochenta y ocho

s? ochenta y nueue

JO noúenta

9* nouentay vno

92 nouentay dos

53 nouentay tres

54 nouentay quatro

5f
nouenra y cinco

96 nouentayfeys

91 nouenra yfiete

98 nouenta y ocho

59 nouentay nueue

100 ciento.

KKz Sabi*
L J
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Sabido que aya muy bien los nombres
deftos números, y.cpnocidp fu valor,felc

enfcñard por de^cnoftrapion fufigniíica^

cion,conrando.c,on vjiosgat;uan^os,yíe!-

ñalandole la cantidad que tanteare en. el

numero del Iibrp,haíta que eílétan abil

que pidiéndole clnumeríxque, quifieren

fepa el darlo en tantos g^ruan^os
, y fabi**

do eílo fe le, cnreñafá a junr^r en eft%

Dosvezcs
dos vezes

dosvezcs
dos vezes.

dos vezes,

dos.yezes

dos vezes.

dosvezcs.

dosvezes;

dos vezes.

Tres,vezes,

tres vezes

tres vezes

tres vezes

tres vezes

T- 3k

•

• A/

A 6

4. í:
•

f MO,
fiv. la.

”

7- -
,
14

,

$ 9

4,

*»

8
,

^

..

. ,
.

.. l8. .„

' lO/.

í 3,

2. 6

tres



r
éfhjíh¥^lOifíÍHjOf. 26 í

tr«s vezea^ 6 i8

tres vezes 1 ¿r

tresvezes 8 24
tres vezes 9 27
tres vezes la 30
Qi^trovezcs t 4
guarro vezes %. 8

guatro vezes 3 12

guarro vezes 4 16

guarro vezes
í

20,

guarro vezes 6 24
guarro vezes 1 28

guarro vezes 8 3 »

guarro vezes 9 .
3<í

guarro vezes la 40
Cinco vezes I í
cinco vezes 10

cinco, vezes

cincovezes. 4 zo
cincov.ezes f

6¿

• H
cinco vezes 30
cincovezes. 7
cincovezes •8.

I 40
cinco vezes 9 4 ?

cinco vezes ap
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Seys vezes I

feysvezes z iz

feys vezes i s 8

feysvezes 4 24
feys vezes <

f 30
feys vezes 6 3 <5

feysvezes 1 4Z
feys vezes 8 48
feys vezes 9 f4
feys vezes lO 60
Siere vezes I

íiere vezes z J4

ííete vezes 3 2S

fíete vezes 4 28
fíete vezes f 3 ;
fíete vezes 6 42
fíete vezes '

1 49
fíetevezes 8

fíete vezes 9 «3

fíete vezes lO 'JO

Ocho vezes 1 S

Ocho vezes % 16

ocho vezes S *4
ocho vezes 4 3*

ocho vezes f 49



r
shahlarlos muios.

ocho vezes 6 43
ocho vezes 7
íxrho vezes S ¿4
ocho vezes 9 7*
ocho vezes lO 8o
Nueuevezes I 9
nueuc vezes z i8

nueuevezes i

nueue vezes 4 iS
nueuevezes í 4f
nueue vezes 6

nueuevezes 7
nueuevezes S 7»
nueuevezes 9 8i

nueuevezes lO 5)0

Diez vezes 1 lO

diezvezes z 20
diez vezes 3 30
didzvezes 4 40
diez vezes

i í®
diezvezes 6 ío
diezvczes 7 70
diezTezes 8 80
diezvezes 9 90
diez i;;e2ss;

,
10 i sop

En
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En materia de contar .baft-aque fepa

haítaaquT.en tanto <jue nofupiere bien-

hablar,y entender, que quando lo fepa

bien,podrá aprender las reglas dearifme

tica,como losdemasquelas aprenden.

CAPITVLO XXI.

Comofelehanáeenfcnaralmuáolos .

contrapojicionesdflascofas^

L Os nombres de las confrapoíícío- -

nesfelehande enfeñarde manera
que no fea folamente faberprónun

ciar las palabras, fino entender las fignifí

caciones dellas , como agrande ^pequeño^

altOy haxo, a»(ho, ango^Jargo^ corto,frió,

€aUe>tte,claro,ofcuro, bueno, malo,pifado,
ligero,y ocrascofasfemejantcs, yafsi mif
mo los colores de las cofas

,
poniéndole

los fimiles delante, para que entienda

aquello que dize.

Ha fe de feguira efto cnfeñarle la.dii^

tinción de algunas cofas que fcan muy
parecidas ^pcfo que tengan algo en que

puedan
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piiíJandi ferenciarfe.yefío fe harneo lá

demoñracion de qualefquier des coíes

de vngenero,preguntándole,que en que
íe diferencian lá vnade la otrajcñaládo-

felas,a que no podrá dar razó, porque no
enrendcrála pregunta.y afsiferá neccíla

rio refponderporclmudo el inifmo que

lepreguhta,diziédo por ia mano la razó

porque diferencian las dos cofas deque

léhazcnla demoftracion.como.fi dixef-

íemos que lebuuiíTe nioftcado dos libros,

y elvno fueíi'emayorqoe el otro,aura de

dezir.feñalandole el mayor, porque eñe

es mas grande
, y luego con dos cofas q

tüuicílénlongifud.peronoygualdad,aú-

Que conformes en lo demasiy puello ca-

íoquefean dosliñoncs,pregunrallc en q
fe diferencian aquellos, dos. Hftones

, y en

viendolereparardudofode loque ha de

dezir, feñalarle que aduierfa que el vr.o

es mas largo que el otro, midiéndolo de-

lante del,y fino acertare, dezirle que por

fer mas largo,feñalando el que lo fuere, y
luego moñrarle otras dos cofas también

quecntodofean conformes, fino en la.

Ll
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longitud,y hazer la mifma pregunta, y íi

dudare la mifináaduertencia ,que óferá

de muy bronco ingenio , d dirá la diftin-

cion de la diferencia.y fino la dixere, de-

zirrela,mo(lrandofeIa,hafta que vaya en-

tendiendo eftalicion.

Defpues fe le moñraran otras dos co-

fas de vnmifmo tamaño,pero diferenrcs.

colores,y hazevfele ha la mifma pregun-

¿a,haziendok demoftracton deque fon

cJc vn mifiTioramaño,y dexark refpóder

aunque yerre,porque d. acertarádiziedo

e-íla eS’Verde,yeña es amarilla, odirá algu

na dela&rcfpueftas délas cofas que vio-

primero, como feria dezirporqesmas
largajO-mas grande la vna. que la orra,pé.

fando que ha de dezirlo rrvifiiíoq en las

cofas antecedentes
,
fi dixere mas larga,,

íeñalarle con elidedo que no dixo bieni y
medir ambas cofas, para que vea qfon.

yguales.yfino acerrare,dezirle.porq ella

es verde,yefta amarilla.yboluerfele a pre

euntar otra,vez, q yano podrá dexarde
laberlo . Y luego ponell-c otras dos cofas

qafsi mifmo tengan ygualdad en rodo

ex-
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excepto en las colores
, y hazellc las mif-

mas pregúcás.y q fean tábíen difcrétes,de

laspafadas.hafta querefponda,conocié-

doladiferencia de las cofas
, y conocidas,

fe le moílraran otras quefean cóformes

y parecidas en rodo
,
como dos platos,

dos candeleros, de vna mifma materia y
propórciójaquedeuareíponder qnoÉr
diferencian en nada, pues ncSentodaslas

cofas ay íiempre desfemejan^a.y fi les

diere diferencia .porque podría ferque

entendicíTe que confifte la reíjíueíla en

darla a todo lo que fe le pregunta ,, fe le

haga dcmoltracion que fon de vna miP-

ma efpecie
, y medirlos para que vea que

fon de vn tamaño, y que no tienen di-

ferencia. Defla lición es meneñer ha-

zelie muy capaz
, y lo ferá con facili-

dad
,
porque es la puerta para difeu-

rrir, y entender que las palabras fon

conceptos por donde explica lo que

interiormente líente
, y en ella con-

formidad hazer ella pregunta en d>
uerfas cofas

, y algunas tan parecidas,-

que fea neceílário mas que el fenridb'

L 1 % de
L
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de UvilViipara conocimienro deüas oWi
garlcatOiTjallasapefo.paraque conoz-

ca la diuerfidad de -cofas en que ha dé

reparar,

CAPITVLO XXII.

Comofe U ha deenfenar al mudo a

gntiendapor difeurfo lo que

hablare.

E l íengusge materno fe ha apren-

dido por demoRraciones
,
pues de

ver el niño la acción que fe liizo, fé

eftáhaziendojóhazc.conocey entiende

quando lele.-habla la íignificacion de las
j

palabras que le hablaron, y afsiel mudo
i

para que fe haga capazyinreligericéen
I

todas cofas, fcráiicion importantifsima

que fe le pregunte por las tardes lo que .

na hecho .rodo el dia;y aunqueno fepa la
j

razó dello.que-ferálomas cierro, fe le ha

de prcguntar'rjempre.y^nhazicndo de-

moftracion el mudode que no enriende

lo quefe le pregunta, le dirá el macHio
quanr
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quanto Tupiere que el mudo ha, hecho

aquel dia,qu©como ya íftbe los nonjbrcS

de las cofas.y conoce.que le van nombra
do las acciones que el ha-hecho, fpr^oTa-

menre ha de difeurrir que .aquello que le

preguntan es para obligarle a que el lo

diga, y quepormedio desaquellas pala-

bras nos di aencender lo q.del queremos
faber,y quáro el quiere dezirnos

, y para

eflo fe ha de tener cuydado depregCirarle

por rodas las interrogaciones .qvfamos

en nueÜra ienguaCauellana;comofon,q

haze,quaudo ¿íluuierehaziendo-alguna

cofa,y íi el no Tupiere refponderj rcfpon-

dan por el diziendo.eftoyieyendOjeTcri^

hiendo, jugando,&c.y de la mifma manq

ra quando no hizie.re nada, pacaq entieii

da que no (lenipreefiá obUgado a dezir;

que haze algo. : ,

. Preguntarfele ha , . ¡de donde viene,

^

dondev.a,porque,quandp,quc quiere, y
las demasintenogacioqés que Cóforniq

a íaocafion preTeníe fueeenJneceíTarias,.

pero fiempre decófas que^lquele pre-;

giinta pueda réfppnde/por elpara dezir-;

L
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feIo,o ayudarle a dezir lo q el no fupiere,'

haffá qtíe cité tah platico que el folopue

da fatisfazer.'Y porque ya en ella licióvi

el mudo-hablando con difcurfo y propie

dad, es neceíTario para que mayor lo tegl

en lo quefuere diziendOjfe le enfeñcladi
|

fcrente nominaciÓ que damos a vnas co-

ías de otras, no obílanre que fcan muy pa
rccidas,como paíTear,andar,ycorrer,q es i

vna miítna accion,aunquepor fer mas,d
|

menos aprefurada tiene la nomina- ;

cion, y íignifícacion diferente, y afsi fe

le dará a entender lo que es cada Cofa,

dándole fu nombre
, y fabidas las tres

diferencias, preguntarle en que fe dife-

rencian el andar del pafear,o el pafeardel

Íx3rrér,y'hazerle házer la acción
,
yen

éftá m'ifma conformidad ,
el yr

, y el ve-

nir , dándole a entender que llama

mos venir á lo que fe acerca a nofo-

tros
, y yr , a lo que fe va aparran-

do, clbaylar del danzar ,
en que el

dan^arno fevalede acciones de las ma-
nos , fino que ellas y los bracos andan

caydos,yqdelarí)dillaabaxQÍblo es la
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acción, y el baylares mocionde pier-

nas y bracos, y eftos leuantadoSiCafta-

ñefcando con las manos , el al^ar del

alcanzar ,
que fu rigurofa propríedad

figníHca alcanzar lo que eftá aleo, y aK
§ar Jo. que eñá baxo

, y que entienda

como akasizar fignifica también yrba-
ziendo diligencias. íiguiendo a vfloque
fe va halla dar con el, yquealzarcs ra-

bien a v-ezes guardar.* k diferencia del

abrir al cerrar, yocras,que ticnentan

parecidas las acciones,q podría hazer ?l-

mudo algunos recruecano&ijxi.perfeclos..

CAPIXVLO xxiir.

En (juc liiros ha de leer el mudo .

aprender
yyJf ay reglas fuficienPes a enfi~

narle por losimo/itmiepos de loslahÍQS

para que entienda- lo que le

hablaren..

T Eniedofabido el' mudólo dicEohaf
ca aquijle hara q lea en libros q nin*

guhosfeá.deleuátadas ydiíieulrofas:

ma-
i Á
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matcrki.fmo de cofasmanuales,y comu-
nes,y pcdirfele ha

,

que vaya dando a en-

tender aquello querva leyendo, y loque
no Tupiere farisfacer bien

,
cnfeñarfelo,

pero guardando fiépre encílos cafoslas

rcglas que afras quedan aduertidas rsca-

tes alas pafsioneidél alma, y a efte tiem-

pfo fe le puede obligar a que refponda

por eferito a algunos papeles que le eferi

uan,aduirtiendo que las cofas que al mu-
do-f&leefcriuieren, fcande lasque fabe,

pues foque por efta lición fe pretende es

^ácierte en vna conuerfacion larg3,a ad-

jeriuar
, y colocarperro dos, que defpues

aprendiendo nueuas cofas
,
fabrá roman-

cear también aquellas como fupo las

otras,y las en que errare dexando alguna

Conjunción , o equiuocandofc en los gé-

neros,o tiempos ,
enmendarfelo, no folo

diziendofeloporla mano, fino en lo mif

mo que huuiere eferito
, y al pafo que el

mudo fe fuere adelantando en lo que le-

yere,y réfponder aío que le hablaren por

la mano, oefcriuieren, fe le podran yr

mudando los libros y la conuerfacion a
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^ifcrecion del que lc’cnrenare,qucyrá

conociendo la capacidad del fujcro.

Entender los inudos*quel]o que fe les

dize por los mouimientosde los labios

del que habla con ellos
, no esenfeñan^a

ncccíTaria
, antes bien feria muy de-

feffcuofa cofa el enfeñai4clo, que aun-

que parezca que fe puede fugetaraartc

no fuera general
,
fino tan fingular

que folo-elmacíh'oydicipulo feenten-

dieran
,
porque quando eftamos ha-

blando,vamos pronunciado los fonidos

que fignifican las letras con las formacio

nes quehazemos en la boca,q ya el mudo
tiene conocidas,y deñas fabe las diferen

cias que tienen,que las mas dellas es me-
diante las mociones de la lengua, como
enfuIugaTquedudicho,y parayr leyen-

do elmudo por la boca del quehabla , i

de ver la formación de cada letra como
en la mano quando le hablan por ella,

que entiéde por las mociones délos de-

dos,porque ellosvan formando las letras,

y el mudo las va viedoy leyendo
, y fuera

ilicira cofa obligar aqiic todos los que

Mm ha-
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hablaíTen al mudo lo bizrétren. boqui-

abiertos,pues en el tono común q £c acof

tumbrahablar,no abrimos la boca tanto

que moftremos los mou i miencos q den-

tro della haze Ia.Ieg,u3,y fin verlos no pu-

diera el niudoenreaderlo, pues aquellos

les íiruen de letras. y el tomara por collü

bre hablar con YÍrages, queriedo formar

1 o que hablaíl'e,de la manera quelo auian

de formar los que le hablaíTen a el, que

en el y en ellos fuera notable fealdad,

y

íi l eduxeífemos ello a fola la. acción de

los labios , como muchos mudos , fe

fabe que han entendido no es pofsible

por enfeñan§a,íino por Tola fu grande

atención, ala qual fe deue atribuye,-

pero no a ingeniode macíh^o. Y com-:

pcucuafe con que los mudos que haa
altanado efto, ha íido fin fer enleña-'

dos y fino que la necefsidad los eníé»

lío, ayudándoles mucho la naturalezaj

porque procui'a fuplir con vnos fenti-;

dos el defecto de los otros
,
que csloq

ay de la parte del mudo
, y no fe po-

drá hallar que de la del maeñro aya
’

'

ra-



ahaUar los mudos. - .

«zoh verifimil para poderlo enfenar,

•porque como vna perfona no puede

. «nfenar a leer lo que «1 no fupiere, ran

' poco podrá dar reglas para que el ma-
^o entienda por los mouimienros de

•los labios de los que le hablaren
,

fiel

: jTíifrao macftro no entiende por los

' 'mifmos mouimientos, a los que tam-
bién hablaren con el , de que faca-

mos que no ay regla cierra que pueda

enfeñar al mudo para que entienda

por el mouijnicnto de los labios lo

que fe le hablare, que quien fe arro-

jare a ofrecer eíFo, lo hara , no en

confianza fuya, fino en la del mudo,

al qual le querrán quitar aquella ex-

celencia parahonrarfe con ellaclmaefi

tro, que como Ic verán hablar, leer,

y efcriuir.y q juntasnente con efto entien

de mucho por el mouimiento de los la-

bios, fe perfuadiran aque todofuecn-

feñan^a, yquerralacl mañro atribuye

por fuya. Y aunque los ingenios de los

hombres fon tan grandes, quedellosfe

Mm z puet
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.
pii'-’^cclpevir coi.'.j niarauiUofas. como
iov-í'hi' i]iue tenemos entre manosdeha-
^^erhabíaovtímudo, que parece acción

nirlagrola quando fairanlos fenridos del

oydo y vifiJ.no fe puede cfpcrar queaya
reglas cierras bañantes a lliplir ei de am- ^

•bosfenridos,pues como quedaprouado-,

los ojos no alcanzan averel mouimiento
de la lengua,fino es abriendo la boca dif-

formcmenre, y caufanagrandifsima feal
j

dad,finodexarcftaabiUdadala atención
I

grande de los mudos,que en efta parre aU i

can^anmas que losqno lo fomosjy aca-

baremos efta materia y libro apoyando

Laííat^
auenios dicho con LaftancioPir-

Firm.ii. miaño que dize,la lengua dentro de la bo
caconfusmouimienrosdifcierne lavoz

en palabras como interprete del animo,

pereque folano puede hazer fuofícioí

fin ayuda de los dicntcs,labios,y paladar,

por cuyacaufa no pueden hablar los ni-

ños haña que tienen dientes
, y los viejos

'

fin ellos pronuncian mal,que conforme
j

aefiono es fola la lengua como quedad! i

cho 1
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;cÍT0,1a q forma.de la voz U.s pabriís,íino q
hadefervaíiendofc del paladar^ labios,

^ydicotes^yineceffañxíOien.ce; auianiosdc

ver eftas mociones .para entender por

i

ellas los que no lomos ayudados de la ns-

furalezaporfuplimieDtodeoCEoTeritidp

¡eoiTió lo&mudos,'y iup í^iíiapdo ellos alca

^aneíloinoescorétantatíiguridadque en

j

tiendan v_n razonamietOa óconueríaciói

I

fino las platicas comunes,y ordinarias
, q

portan vCadas^aunqnc el mudonovea tp

doslosmouimiérosde fu formación, las

' entiende en que.tiene también fu lugar

el difcurrir.ayuxlSdofcdenotarlas accio

nesdcl que le habla, quien es la perfona,

la materia en que paede bahlarle.y el tic-

pO'y ocaíionen quelq.haze. •

Demancra que el mudo por fu necefi-

dadadefermaeñl'odefi.mifcnqporme-

dio de fu mucha atención y difcurfo.co-r

moalgunos lohanfidofinfer enfeñados,

con que daremos fin a elle Arte., pues lo

eferíto baila, para que el mudo no pa-

rezca que lo es en hablary difeurrir, fi-

no que es vn fordo capaz de faber qua-,
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. lefqukrleriguas y cknciavpues <juantó

.puede ^jírccerfcleaelvorai aueíé ¿nfé-

-íiar«,- eñá incluí en lasregUs queaueu !

.=moS éféri'tdi- rr-i i .

Délos nombres ajctiuos rjo nos bá
<paréci<k) ‘kazef'f’egla

,
píir quanto las

;<xcepciortcsa«iáH'défci‘ideííiafiadamen

•íe prolixaSiy óGáííónadás a muchas con-
ilifiones, cofade que aüem<)shüydocon
particular cuydado para que el mudo no
íe halle empachado

* y pueda hablarcon
ofadia,quees Ip-quc no pueden hazer los

que aprenden lenguas con mucha di-

uerfidad de preceptos, como la Latina,

y

Griega, fino que el vfo con fu conti-

nuación vaya enfehando los ajetiuos

que damos- a los nombres fubfianti--

uos.

El contar íele ha de enfenar por el

modo general, queáuíendofabido haf-

ta ciento {como queda dicho) por el

mifmo fabrá halla cl vltimo numcrO|

y todas las reglas de la arifmetica,

A eferiuir fe le podrá yr enfeñando

defde que fepa leer
, y paraabreuiar fu

enfe-
I



a hablar los muios. *7p
«nfeiíanca, afsi a el como a qual<j^uier

príncipianté' es bien híígerle que coiíti-

aüé iiiii:h«*én fdrmar eñas'lérras, Ili»’

m iT», o o o, porque todas las de nueftro

abe^ciíario fcforman, o por vna linea,

ó porvn circúlo bieti hecho», que aúque
algunas fon medio circulo,cierta cofa

es que quicnbien fupiere ha-

zcr vno entero>fabrá

medio.



TRATADO DE LAS
CIFRAS.

Comofe leerA vnpafel ejcriío en afra ,fn
la contra eifra^yque aduertenciasJen

bajlantesfara queno^ueda

leerfe.

AViendofe tratado tanto de las le-

^as,. parece quepor dependencia

dellaí nos deüc tocar dezir algo

de las cifraSjy aísi(aunque c6 breuedad)

prpcuraretnoí quefea con algún íruto,

q«eíiÍ>ienniouraTon cnefta materiaco

mo en otras el Abad Tritemio, y luán

loS.Bap- Bautiíta Porta lu mucho ingenio , rué

d{'%7t. nías demoftracion del,que enfeñan^ade

lit.Mtii. cifras,pues todaslaspartes de buena cifra

fedeuen reducirados, qucfoníacilidad

en cifrarlas, y defcifrarlas quien tiene la

cifra,y dificultad impofsiblecn quien no

la
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la tiene, y iha fe de aduertir

,
que ninguna

de las muchas que traen eños Aurores,

!
puedeferdeferuicioa naydc porfer co-
fa cierta q el que fe valiere delia no elcri-

ue fus fecreros c6 fecreco pues quic ruuie

re el lihro fe le leerá,que ferá lo miímo q
la cifra y fino fe quiere valer de ninguna
de lias,ha deferinmenfo elrrabajo que ha

I

de poner en huyr de aque lias,por fer tan
' tas las que traen en fus dos libros. De mas
de efto, fon legibles todas las que no tie-

nen mas circunflancia que el trueque de
los cara£tercs,yafsi ni fe puede tener có-

fianca de aquelks , ni de las que la imagi-

nación inuétare, por aquel eftilo,porque
todas feran legibles , como aquilo enfe-

ñaremos aunque fe augmenten alas ci-

fras nombres proprios deperfonas,pro-

uincias,ylugares,yderpues de enfeñaJiJa

í declaración deilas fe dirá el modo con q
podran efcurecerlas impofibilitandolas

de poder fer por eftudio entendidas y ha-

fe de aduertir quevn ringlon dos o tres,

j
folos fon indeclarables en qualquier ci-

,

fra que téga mudadas todasias lerraspor

jj

Nq qiuu^
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quaiifo-er» taripocoprogreíTó dcefcrkix-

rádificulcQranwnte fciinduyran bañátés ’

.circunítancia-s de las a que fe ha de- tener

atención pafa podellas declarar, y afsi es

neceíTario de íeys a ocho renglones
,
por

lo .iTicnos,pues,quanroí mas huuicre,ma-

yor facilidad aüfá.Ea ocho renjdones de

qualquier matcria.q,fe tratare , k inclüyr

ran.lasveynte ydos- letras que víamos-, y
?fsi fe hallara’n caracteres diferentes > los

quales fecontaran íino los hallaren caba

^Sjíerá por faltarla., x, óla, 2, o ambas a

dos.porlcr ias.letras menos vfa.das..; De
masdeílp-hade, CQaG4cr«ríe ..qtre rodos

los caracteres fen-cjue acabaren bs partes*

oo pueden ler mas de-doze, a,d, c,ú l,n,oí

i:,s,u,x,7,y-deñas fon rarifsin^as vezes las

que aca-b-an.en ía u, y también fucie fer-í

í^ir de ítaal.., pero es fácilmente- cono»

cida por. feruir^-fola tan de ordimrio,

que aunque la, a,, y la,.o, fuelen hazer

Uvmifmó ,
no fon tan comunes. Lá

razón porque fe ha de tener atención:

a que folas eftas pueden feruir de fina-

les , es ;
porque l? vaya fwiifíaaidq fn

^

' . .

,

" cono-
i
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tr'onociniiento.reducifndole amenos nu

;mcro>puesrabrac}U€rjingunade]as fina

I

lespucdefer,b,c,f,b,m',p,q,r,luego íc re-

•p ai-ara en bufear los cinco caraftercsiiias

frcquentados,q huuiere q feran las cinco

vocalcs.eftas feha de-hallar en el principio

de cada palabra,porqordinariaméreít-vá

la primera, ófegunda letra della vocal;

pues raras vezes es la tercera, yquan-

do lo fuere, es regla infalible que la le-

I

tra antes della, ha de fer vna defiasdos

'

1, r,y la primera de la palabra vna def-!

1 cas íicte, b, c, d, f,g,p, r, porque, fién-

do (como cftá dicho) vocal la tercera,

las dos anteriores han de fer confonan-

tcs , V dos confonantcs juntas, no fe vnen:

íjno en la forma dicha
, y aun de las íiete/

las dos,d,r,folamente reciben a la, r, y las
;

cinco reftates,l,r,exceptóla,c,que recibe

1 la,b,para hazer cha,che,chi,cho,chu.

' Han fe de reducir ( como auemos

dicho ) todos los ctraíferes a cinco, ;

los mas -fiados, y efpccialmcntc entre

i
las primeras,y fegundas

letras) de las par-

tes,yaqucllas ferálasvocalcs,yauiedolas

j .

'

' Nní ha»
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hallado para faber cada carafter a que
vocal reprefenta,fe reparará cnlas partes

que teniendo a tres Ierras, las dos vlrimas

fueren de aquellas que auremos tenido

porvocales, porque for^ofamente dirá,

que,pues íi bien cífa parte, fue, milita lo

mifmo, no es tan frequentada como la

otra,que en ocho renglones fe hallará di

uerfas vezes.Conocicla pues efia parte,íe

fabrá que la primera es,Li,yla fegunda,

e, con que quedará, también conocida
la, q.

Las demas partes comunes q fon mas
frequentadas,y rabien tienen arres cara-

ftcrcs,ferán,con,düs,tas,Ios,mas, por,fin,

ion , notiene ninguna dos vocales fino

vna,y aquella es lade en medio de las dos,

ylomascicrro ferála,o,porquanto fon

roas las partes de a tres letras en que ella

fe incluye en medio, como, con, dos, los,

por.fon, que aquellas en que interuiene

la,a,y fiel carácter primero de los tres,no
firuiere de poílrero en ninguna parte,

fcrá,p,o,c,y afsi,d dirá por,o con, yfi fue-

re de los q acabare alguna parteen ellos,
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!

dirá,los^ófon.Sihuuiere parres deftas le-

tras que empegaren en vn mifmo c^ra-

4ler las vnas que las ornas.y acabaré ram-
' bien en orro.dexandofolo de cóformar-

fe en el de en medio,ferá,los,el vno, y las,

1

el otro, queambos comiencanporefta
lerra,],y acaban con la,s, dif-erenciandoie

folamente en la, a,ó en la,o,yferá conocí

dala,a,enqucellaesmas frequétadaque

Ia,o.Y íi en partede quatro Ierras,fueren

,

las dos de en medio, u, e
,
que fon las que

íeconocieró en la,que,dirá,pues . Y íí las

quacro Ierras no tuuieren en medio las

vocales
,
lino í’egunda y vlrinra

,y fueren

vnas niifmas dirá, para, ó como, y por la

propia razón de fer mas vfada la,a,que U
¡

o,fe conocerá íl dize,p.ira. Todas las par-

' tes de dos caracteres folos ferán íilaba
, y

por efta razón el vno ferá vocal,y dirá, la,

t le, Io,al,el,fi.re,es,me,mi,de,en,no,vn.ni,

I

yo,y donde la mas ufada que es la,a,re ha-

llare en compañía de otra.fiendo la po£-

.

trerajhade dezir,la,ypor el contrario fie

j
do la primera dirá, al,cn que fe conocerá

ambos caracteres,y
quádo el déla, I,fuere

jl .
el
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el pobrero,y la primera no fuere,a, ha de

clezir,el.La,e,re conocerá tábien,de mas
délo dicho,en q es mas común en filabas

de dos Ierras,q ninguna de las otras, porq

concurre enefias fíete ta viadas, de,el, es,

en,le,me,fe,cn las tres q es anterior la, e,

dirá,el,cs,en,y enlas quatro q cspoflerior

dira,de>!e,me,fe, y por eñe modo de dif-

curnr,fc ha de yr conociedo
, y llegado a

h.spartcsmayores.íe yra experimetando

fi los caradberes vocales fe han conocido

bien, yafsimifmo losnovocales.Tam-

bien fe ha de aduertir,que quandohu*

uiere carafteres duplices,fera la mas co-

mún dos,Íl,dos, ff,y dos, rr, y la letra que

felcfiguierc,feravocal, ypara ayudar a

mas facilitar el conocimiento de los’

caradireres , tendrafc atención a que no

todas las letras d« nueftro abecedario

fe abracan y reciben prcciífamentejpue s

en nueflro Icnguage Efpañol
,
las que

no fon vocales fe juntan pocas en vna

filaba, porque a eftas nueue letras, h, 1,

m,n,q,r,s,x,z,no fe figue defpues delias

letra que no fea vocal; de manera que-;
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'dcfpues dc cada caraíTtcr deílos die^s y
i feysfor^ofaméte en cada filaba, ó fi;]e ha

<lcfeguirlerravocaI,dIosqacabamos de

dezirque feabra^an vnos aorroSjyaduif

tiendo en todas ellas reglas,tendrá cortif

í íimo ingenio quien no defcifrare qual-

quierpapel que téga por cifra la foUmu
da^a de.los.cara£teres,como fe ha dicho.

Si huuiere caraílcres que íignífiquen nó
tres propios de perfonas, lugares,ó pro-

uinciaSjCcharfe ha dever enq auramas
numero de caraftei-es que veyncey dos»

I
yen queierantan poco vfados, que muy
raras Tezesrevera en lo cifrado, porque

no aura tíifa necéfidad de duplicar aql loSí

coma los q fignificaren letras
; y fabida la

lecura,facil;Tiere_por la rnateriaqle trata

íc,repodra difcurfirenlos nóbrespropios

de las perfoiias, lugares,)' j.>roukicias.:

I I. Elle modo de declaración pienen las ct

^

fraS qno vían inasmaeítria qU iivudái^ada

,

tatos caracteres como letras,yen ella co-

' formidad lo ha inoíirado la experiencia

j
por muchas q le han leydo.Y paraqquic

'

vfare deíl:as,c6pocamas crabajo-qpóga,

I
j - efeuf
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cfcufeerte peligro, y feaíTegurede que
nofelas leerán, hade enmendarlas difi-

cultando los caminos por donde fe facili

taua fu inteligencia que fera acada vocal

divletresoquatro caraíleres diferentes

que la fignifíquen, y vfardecodos ellos

ya las parres que arriba auemos dicho,

que fon filabas dedoso tres letras fuge-

rarlasamas carafteresq letras tienen co

mo eñas filabas, la,lo,en,de,yotras eferi-

lurlas con tres caraíleres y las de tres co-

mo con. por, los, fon.&c. con dos ó con
quarrc,porquequando fe vayan abufear

las partes menores no hallé ninsuna cicr

fa que eftaran confundidas có las demas.

Hanfe de hazer algunos carafteres que
firuan de nulas parafolo confufion

, y las

duplices.como dos,ll,dos,rr,dos,ff, fe p5
gan por vn cara£l:er,porque viendofe dos

conformes juntos, facilmctefeentéderá

que fon letras duphees: coneflono fer

pofible poderle leerlo que en ella cifra

fe efcriuiere.q aunq no fon ellas de las in-

geniofas,qpodcmosllamar reales,fcrápa

ra comunes baftaucemence dificultofas.

lUA
J



TRATADO DE LA
LENGVA GRIEGA.

f-E'X AiK defaberUlengiia

/Griega ^diucríás perfonas¿

» poFflopoDorfe á aprender a

\ ;Íccr,quc!quicn'oyelosnom

-bres áél Alphabcco Griego
,
parece que

•próme*e-machadiáculca(£íulccura,ficn-

do GdfatiAi^&cd^que en dos días,quien ui

üi efe atención a lo que aquidircínos, ra-

ííraleerlaíy no ícra poco beneficio,queen
iks efcucks , en que aprenden a leer Ro-
mance y Latin los ñiños ,lcs enfeñen a

leer catñbien Griego jque para eíla enfe-

ñan^a no ay-nccclsidad for^ofaque los

maeftFOS fepMi aquellalengaa, como no
loCSjquelosque-errft^ñan a Jeer Latin,rea

Latinos,puespormarauilla lo ion
: que

áURquC para ólaccentuar fuera muy con

"HéíniécCíqae los^máeftros-l'upieran las Icn

^uasjno por eífofedexa de lalir cene} fin

que te pretende-,puek el remedio cíe cilc

dcfeio'confpctc al queeníéBaGra!n>atica

Oo de
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de aquella lengua, pues haz?, parcicular

cnfeiian^adc accen^uar.la!^a¿ breucme-

te la filaba. Y licuando los niños apren-

dida a leer la lengua Griega,como llenan

aprendida a leerla lengiiíl Lá^hájparAfá-

ber ftí Graraatiea,podHah.a vri tiempo a-

ptender ambas Granwricí», jjefciüfarque

vn.GathcdraticQenfeñca léerGricgo
; y

que lDS,Eftudiantcs,quando íe.ha.llaji.en

edad de eoéiprar . ei ticblpííil? gíften > y
piccdan,€n aprender ae<^PQcr Jajílctras,

y.dc Iccrearieí^rcicio.pdtcierto pocoep-

íbrme. a. iá cdad y:.o€i»pacion en que los

coge, Y afsipues con canta facilidad pro-

metemos en eftedifcucfo enfeñaraleer

efta lengua, feramuy jnijtp que todos los

qiiecftudian letras LatinaiSjíbpan las.GrFC

gas,por lo mucho bueno que en todas fa-

cultades fe encierra en ellas > noconten-

undófeco las craducioneSj,que pocas ve- -

zcs fon en codo pucualcs,
y.
por lonjeaos

el.emfañs y gálanteria de lasfralís le fue-

Ic perder, contentándole elqtraduzc,de

interprerarlplamentc el rigor del voca-
|

Wo. Y a eíte inifiiio propofito trae Si-

món I
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1

mon Abril elrigordcla traduoíon,qiic hi

zo el que traduxo cl librode Gckñina en
Italiano,que por elfraíis can vfado de To
molascal^ásdc Villadiego :dixo,PigIio

le calccdiViIlaIacobo:qucnoíbtros que»
' re-mos dezir, Huyoíc

: y el entendió
,
que

hartólas cal^asa vnoquerellamauaVi-

11a Diego.Porcuya razonefte antóryo-

tros amOneftancon grade inftancia, que

aprendan cfta lengua los que tratan de el

cftudíodc las ictras,pues en ella hallarán

en todas facultades tantoslibros de ta db-

^os autores j que aunque parezca proli-

xidad,no íera jüifto dexar de deciraquí al-

gunos,'para que viendo lo que fe pierde

por negligencia,no la aya-de aquí adelan-

te
:
que fi bien citan traduzidoSjpOcas ve-

Zcsjatradución'cs tan fie-l,cOmDÍé réquie

ré’^hidos lenguáscandifcrcntcs tiene los*

vbcablostanl'elTlcjantes,qUe con propie-

. dád délavna fe pueda declarar todo el c6-

cepto dclá otraiiii’cn losfrafw ay la fi mi-

Httiídfan ajtiá-ada,quecáuíé lainteligén-

I
cíá'cbn aquellas ókcumft'ancias que lá

I
cftdchdcél'qúcfábeláicugúá:-

I
Oo z De
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De 1 a Theqlogia eícriuierón fan Dio-

nifió Aceopagita,fan I«ftino.mamr,.S.A-.

cbanatio ,.S..13afiJio,,los Santos Gregorio

ThaiynamrgojSíazianzenóyNkeno, S.

IuauChníbftomo,.S,Epifanio,S.Cyrilo

Alexandeino y lerofoUnútano ,,S.Maxi- i

mo,S.luaDainafceno>Prigcnes,,Clemc-

te AlexandriiiOjThcodoreto» y ThcopfaU

la£to^c.E,n liPhilofop:hia:PlaEon,AriC-

tóceles,Thcofrafto-jAlcxadroAfrodifeo,

Amonio,SiniplicioJ?hti'dpbno,Themif-

tioi&c.. En Derechos; elEkiTípeiádor luC'

tiniano,ThepfirQ,Acnici3bpefo,y los fcíe

ta libros de LeóErppc£adpr,¿8¿c. Mache-

matica,AílroIogia,y.Gcografi3,Euclides,,

Archimedes,;Pcolomeo,,Procloj Diado- '

co, Araco, EftrabDnjPauíanias, y Digni-r

íiOí/e^/«,or¿/.í,5Cc.pe.MedicinaíHippp-

craces, Ga.ler^:,,.PauloxEgineta ,;y As-
cío, &c. De RcthoricaiHcrmogencs,
Aphthonio ,Theo, Demetrio Phalerco,

Soíipa;trp,;Dioniíio Eotiginp.Ydella fa-:

cuitad ralieró oniioétes Oradores Ifocra-

tes,LiíÍas,Dcníoftenes> Efquincs, los do«
ze Oradores que ^dajuíatos en vn cuer- f

po,
1
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po,y Ac¡ílides,6cc. De fclittoriaiHfiaro.cli>^

tOjThucidideSjXenofonce , Diodaro

culi>sPQÍii>to,Dionitfio AlicarjiafeQjiílió,

Arri|aOjEafe|)ip>SpeEatss>.SQzan3cna>E-

uagrk),CcdfeB0*2iQnaras,Nicctas,LaQ.-

i n¡co,Sirn¡Q€ate3j^c-Po€(aáhctQÍcoi>Qc+

!
fepíMufep-jidomecoccaivÉüsGcH'neita-.

doFCSjD4djí?i.OayEuftaclMOjHcfiodo-Eam

bien cales fuyos,Pcpcio>y 2^ZES»-Q;um-

to Ermii;ae0^Aptd£mioBL£}dÍ0^.Cabma<

co,Nonoi§5c.Tragkc«,.y Coniksos^^Eí-

chilcs, SojGxlcs jEuripides;, Ariftafanesj

LiricosPindacoyy A£iaCFCGíe,iS¿(2.CiBama-

ticos y diccionanos,,ApoloniaAkxadri?

no,Gaza,Lafcaris,Crhyfoloras,Chalc6di

í IbiMaícopalo, Tomas Magiftro, Léxico

de ArpocracionjPolnXíEfehibjy Sny*;

das,6¿c^íln otros;roucbos.-Y algunos d¿G
•: tosnofolb cn’vnarfoculcad han eferito, fi*

’ no diueríbs libros.endiuerüs.Pues,quien

i
no fe animará a aprenderefta lengua,por

1- ferinmediatoa. entenderla, yno depen--

jj

dicte de recibir el agua poraDcaduzes,quG

i
pueden traerla vertiendo l.cfpccialmcnte

I
hciiiiádo la parce de fu primera enfeñanv

I
OO }:.



1
¿54 T'r^tadodelk

^a, que-csl?er^ com^^o halemos en eftc

tratado. -
i

Están grandclap^ccíon cntjue que-
'

dan las letras La^iiás leduzidas al nóbre
^

fimple quedes auemos dado, que quien
¡j

las tuuiete conocidas,podra leer las Grie- ^

gasen eípacio de dos diascon mediana
i

diligencia que ponga-, hazíendoíé capaz

de lo que yremos diziendo. Los nom-
bres de Íoschara¿^cresGriegos,aüque los

ponemos aquí,iblametc fe haze, porque

por viade .curioíidad es bie -íáberlos, mas
no por necefsidad que de fiis nombres íé

|

tenga paraaprender alecr.
'

TU

Aa
Bb. Vu
Gg
-Dd

"2z
. li. iiai^.
Th.th.
1 /

.
C’C
L1 ..

rAm
. K.n
Xx
Oo br'cue.

'A’kfH

0¡ÍIK^J‘

•'Aipín^

Vka;. •

_

Caimnai
Delta,
fpfíloo. I

'Zúa.;

'ita.

Thiea.

Iota.

:Kappa.

Lambda-.
My.

‘Omicroft.’*’

Pi.
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n o >í P p n; Pi.

.

, Pjf ti» Rha.
-j !»•» ' S f iTjfta- Si-g'ma;

i TtT Tt T«' Tau.Taf...

,
Ti» Vy t4aíV Vplllon.

’ *.9-'' Ph..ph¿ Ff. Phi. FU,

Í

X;^ Ch.cfu x» Chi.
•i-4' K pf. ir PÍU
ílíM i-. O o larg»! Oftiya C^cga;

j

Eílas ktrasno firucn con el nÓbre que

tienemporque ay en ellas el nuíinadefé-

toquc cnks tiiczy fiece Latinas , eonxo

’
queda dicho en el primer libro, poFcaufa

de lacopóficion de queíe forman íiisnó-

btesjy aun taco mas,quanto la cópoficion

j

cs-mayor.Y afsi la retormacioa que íé hi-

I Zo civa<^icltá9 para la letijra Latina fodc-

ue hazer en eftas para la Griega
,
puc&fo-

lamentc aprouechaen cadavna vnapai;-

tc fimple^ y,efta.es en t0das. la prime-

ra,que empieza el nombre dbeadáletra,

,

comodc Alpha>A. deGamma^GidcDel
ta,D,dcLambda,L.&c. Por manera que

ninguna firue con el nombre que tiene

• (iquees cnuycopuefto^finocpneldelas

. ietrasfímples quc lasfignifican.Y ftendo

«fto afsi iconíiftc la brenedady ftvedidad

dcaprcndéraiect Gciegoi en tener áceñ-

cion.
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’CÍon,a que hs iccraí Griegas^s Tolo el ca-

rafterrcnalgunasdifercntc.pcroel foni-

íílo el mifmo délas nueftras
j y afsi como '

vamos en nueílroilenguage formado las

filabasy palabraSíqueeCcuuimospor me
^

diodc'^s lecrasque íignifícan y valen a-
j|

'quellos foiiidos que queremos expreflar,
i

^uemosdehazer lomifmoen el lengua- :

'ge Griego,coníidcrando la palabra Grie»

ga que queremos eícciuir , con que letras

.nueftrasia cfcriuiccamos,y colugárdca-

qúcllas ponerJas Griegas queiasimitanj

como lo darcmosa cncenderpoi' eílc exe

.
pío. Efte ^nombre Delta ’efta eferito con

. letras LacÍnas,y es vocablo Griego,que C-

gni&caeliiomhicdeiaD.-íilo queremos
1

eferuiirconJetrasGrieg^ípíndrejnos en

,
lugárdeja D.Latiru,efta*que es la Grie-

j

^ga^eniqgar de lae,efta‘. porla beftax.

por la t¿eftaT. y por la a. eftav*. que juntas

•dizeiu>¿n7»..Delta,no tlifcEcnciaiídofcícn

>mabSc-^iTlavnap*rtccsvecabloGrie- il

goejclitoconletras GricgaE,y cnla^onra

cs vócablo-Grícgo ¡oícrico icon letcasLa- i

íinas, lin que cara cüoayan ifidouiecellk- I
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ríos los nombres de las leerás Griegas > fi-

í

no los de las nueftras,¡que como auemos
de yrlo eferiuiendocon ellas, fuimos pd-

i niendo en fu lugar aquellos cara^erra

1

Griegos,que tienen el nobre de los nucf
tros,de cuyosdosabecedarios haremos a-

qui vno,pue$ esvno mifmo el fonido,quc

íigniñean las vnas letras y las otras.

A A.« K N.rp.

C K N o o.*.

D aA P, II.9V.'

E E.» Rp./ !

l'B.xIaieai ' S'iürf.

F •->, TTrl
G r-o -

,

Vb-íÍ.
1 'i.<bieuc.< i Z x-|f .

La.x y t.í.

M M./i Z í*

Las primeras letras delle abecedario

fonlas tiueAras mayulculas, y lasquen

cada vhá delias fe le liguen , fon las Grie-

ga$,aduirticndo que las primeras, que las

diuidevn punto ,
fon también las mayuf-

culas Griegas, y lasdemas fon las comu*

ües.No ay«n jaquélla lengua íónidoque

iymbolizecon la b.nueftrai porque le vfa

mai fuaue j'y afsino le ponemos, ni tam-

poco u. vocal de vna letra ,: .fino de dos,

PP 4"»
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<jue es el díphthogo O. y, de que tratare-

mos en los diphchongos: porque la B,

la V.a que llamamos V. confonance,quc

Griega es vii medio enere la B. Latina y
leformancftas dosletras>vi. nodiuídi-

das.La C.cn la legua Griega nunca vfa de -

la vozjce.ni ci. fino de las que hazen en la

CaftellanaconlaA.O.V.como fon ca; •

co. cu. que es lo mifmoqiic lak. Ay dos

diferencias del. que aunque en el fonido

fimbolizan cldcfta.n. es bceue,y el ¿efta

s largo

:

y tocW vii poco de-la c.

conforme Clcnardo. Y afsi mifin4efta
'

o**esbreue: y efta «». largan La'F.quecs

lo mifmo que efte cara¿ler Griego

:firac.porlaR aípirada,pht6QitJpc^,ríucf-' i

vftralcrígua,qucvnoscfcriucn I?hcl,ipe,y

otros Felipe , y afsi íe vfara del para aquel '

ibnido,qel Cafteljano incluye debaxo de

la fignificacio déla F.y el Griego de la Ph.
,

No vfa el Griego de la C^.q laC.firuc ppr
j

:-ella.OcrQS;crcsGi>nldosylálal%n4Gnc-

gUí quecada vnofc,fQrinade:dqs-!dcl9s

nucftrosjylos ineluyevnaleíra; i

©SÍ.Th,
I

Dcftós
I
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Dcftos caraétercs Griegos fe ha de vfar

dodehuuicre neceísidaddejuntar dgs de
nueftras Iecras,comofonPf Th.Ch. por-

que vale tanto yna Griega de las que los

rcprcíentatijcomo dos deílos Pf ..Th* e-

Ch.*. fi bien no ayfonidó en nikllra Icn-

j

gua,quccon todapropiedad correfpodc

,

c6ellos^laX.itoÁlaiO.'u.ruenacorno iota.

I HE LOS DITHXnONGOS.r
fu pronunciación.

P A R.A la pronunciación defta len-

gua fe ha de aduertir', que tiene ellas

líete letras vocales > y que de cada vna ef-

I

pecieponemos dos caraílcresjvno. ma-

' yufculo,yotrocomu:A,.E,.B».i,.Tr.oíJí«í

Llama liquidas a ellas quacro^rii^r./. y me-
dias a ellas tres con codas catorze le

ha de tener particular cuydado,para laber

dar a los diphthogos el lonido que lés to-

í

ca,comodiremos.luego; porqueno feha

i dcpronunciarcomoenlosLatinos, que .

i
deíasdos letras, de que fe tbrmacldiph-

togojfc procura hazer vn fonido,que par-

ticipe de ambas , aunque la fuer^a es en la

Pp 2. pof-
,
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pofttera
: y en los Griegos quando no ay

puntos cncima>ticnenclíbmdo muy di-

íerence delque deuenhazer juntas las dos
i

lecrasdequefeforman.
'

pivnr HONGOS. -

«. fe pronuncia x. y íi eximiere pun-

tuado arsiü.íe ha de pronunciar ai,

«g.íe pronuncia af. vna&vezes „y otras

au.conoccrfc ha efta diferencia , cuque fi

fe ligue a eft e. dipheongo alguna de las cá

torzclctrasquc aUemosdicho vocales, lí-

quidas b.mcdia$,proRÜciárá<».au.coimadó

efta c clionidode u, cohíbnante Lacínaj,

que dirá ab.pcro no fuerte lab.y íi no fe le.

figuiercalguna dellas,pronunciará af.co-

0)ofc.hadicho,y ílcftuuicrc puntuado «?.

tomará,elfonido de ay^

fcfúena.comai,. larga
, y fi fe cfcriuicrc.

puntuado «.tendraeUonido de eí.

u> fuenaeu. fiendo la u. confonance,

como arribaauemos. dicho fi fe le figue

vocal,liquida, b media, y c6 las demas Ic-

tras^cf. y li fe eferiuiere pucuada » . fonará

_ey-
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1

: ucna por i.larga,y 1¡ cftuuicrc puii-

, C! í i.fücnaoi.

i - ittenav. vocal Latina,porque la fcn-

gviu Griega no tiene letra que (ola reprc-

ícn^c efle fonidoj fino con eftasdos^y co
losdoípuntosrfi fonaráou.

Eílasdifercncias de íónidos hazcn los

I

diphthogos,aquccsiicccflariotenerpac-

I

ticular atención t porque cfta lengua v la
I delloscodaslasvezesquefc juntan voca-.

les, yes con mayor frcqucniacion,,que
^ enlaLacina^

! PRONrNCIAClON DELAS
demas letras^

\ "E^ST A letra* fuena,y es lo mifmo
’ JEZirquelaa. Latina..

I Ella íuena,y es lo mifmo queIac..co

i la a.o.u.,

Efta /xs lo mifmo queíad^pero fuena:

I

con mas fuauidad y blanduratcomo quá
do dczimospicdad,hamildad>que node-
nc en cftas. ocafiones la d.la fortaleza de.

I

t^ndo. lc:comien9a, lapalabra por ella..

I Efta i„fucna,ycs.lomilino que e.

^ ^
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Eílaí.íüena,y eslomifmoqu :

’

Eftaríucna,ycs cómala g.ptio n.i?

clulcemente,ylú pronunciación coni4 a,

0.

u.cscomo gana,goma,gula,y con la c.

1.

toca la lengua coruada en medio del pa-

ladar,como riquífieílemos dezir hierno,-

pi onunciando a biiehas de la h.algo de la

g.que no es propiamente el fonido de ge.'

ni gi.nuefl:ro:yquando le juntan dos„. la

primera trueca el fonido en n.como />ríx®.

Angclos, y lo mifmo delante déla» y de

la*.. Eftaí.fucna, ycslo mifmo que

nncftra i.
,

Eftax.quenucfl:ral.

Efta /..que niicftram.

Efta que nueílra n.

Eña,.queniieftrao.

Efta w.que nuc nueftra p. pero íi prccc-

dc/,.quc es la m.iomaráíbnido de b.como

ÍViirrif©’-embifos.'

Éftaf.qucnueftrar.

Efta ^.qúenueftraf,

Efta T.que nueftra t.

Efta qué nueftra v.confonantc, en la

manera que atras queda dicho.

Efta
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Eftaf.que micftax.,y porque vale tan-

j
.tocomo c.l.la pronunciación participará

j
algo de ambos fonidos ,,no can vnidos en

I vno como nofotcos la víamos.

Eílas.qiie lay.

t Eftaj.qucla z.pero mas fuaue, co-

mo la c.con ci.

I
Encendidas todas las pronunciaciones

\ dichas , fe fabra leer la lengua Griega ,ef-

I

cando cfcritacon los caraóteres diftindos

dequeauemos hecho dcmoaftracioiien

1 fualphabeto:yporqiianco vfade; mucho
1 gcnerodeligadaraS'jafsien lo impreíTo,

’ comocnlomamUcrico, y el que aprende

a leerlas defconoce; porque vnidos vnos

i caracteres co otros,pierden la forma que

tenían diftincos
: y algunas abreuiaturas

i qcaufan el mifmo empacho,fe ha procu-

i
rado juntar el mayor numero dellas q ha

i fido pofsible,y c6 cada vna fu declaración

I

paraque enofrecicndofele allctor ladi-

\ ficuUaddcligadurabcifra,acudaa bufear

ij
fu declaración, que la hallará en el índice

I
fiauience. Aduirticdo que la primera par-

I tc'^de codos losringlonesdecadacoluna,

I
4^^
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que la diuide de las demas vn punto', es U
parte clara,ciii^uccon caracteres Griegos

diítintosfedize, loque las ligaduras y a-

l^rcuiaturas que fe le ligue, ligniíican^ que

alguna tiene dos , eres y mas diferentes

formas,como fe echade ver en fusdiui-

iiones
3
pero quanto a la iigni&cacion co-

das tienen vna.

INDICE DE LlG<iADVRAS
yabrcuiaturas de lalengua

Griega,
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ravaUrfe dejie^rte las naciones

ejhangeras.

L a Mudez de que fe ha tratado tan

largamente es enfermedad comu,

y para que el remedio delle libro lo

fea, parece conueniente aduertir lafor«

ma como han de vfar del otras naciones

para que les fea de beneficio, puesno con
traduzirló folamente lofuera.

Si el mudo es de Prouincia en que nue{<

tras lee ras Latinas fe vfan para común ie*

tura bailara la traducción defte libro au«

mentando á la enfeñanzadcl conocimie

todefuscaraferes,losque vfaren maná
cfcricosdífparcidosálos comunes Lati-

nos que vfa la imprcfionj cofa que no ha'

fido necefaria en la IenguaCaftellana,por

q fon rá confb; mes.Sáuido el conocimi-

ento de todos, ’clamancra que por lamí

no le ha en feñado , fe reparara eií fiel fo

nido limpie dé algunas letras difiere del

que UlenguaCaftellana les da,(como aué

mos ehPenado en l'a aCCéntú'acioftdé'ca-'

davña^) yeña.expíriehcia fe^hádc^azérí

CLq
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reparando' en el fonidtdo que quando va
,,

leyéndole dan en copañiade lasdemas,
|

puesaqleselfímpleqfele hade enfenar a

al mudo,d aqualquierprmcipiante,q uüq

no lo fea ap.rcdicre á leer,pero almudofe

ca Recefarioreductrle aql fonido idemof ^

traciódéla boca,yparaeho aduertira el

q le enfeñare la poííura.y mociones de la

fuya,paraq en aqllaformahaga qleymi~
|

te el mudo. Si fuere denació
, q vfc dife-

rctc caracer, y diferente nominació , co-

mo la Griega, Hebrea,Arábiga,y orras»fc

ha de auercir, q no ba deenfeñarfe al mu« i

do, el nombre que diftinco tuuiece.cn aq-

11a lengua cada lerra»fi ya no fuere tan fin

plequel de fu nominación diíHnta, y el q
fe ledieceen la vnion,y traua^on délas de

’

mas feavno mifmo.ynoficndolo.feha
de bufear a quel fimple c6 que firue en la

bcucion
, y Icturaiquc en la Griega fera ^

el mifmo fonido que el nueftro.puesqui» .

tando a las letras Griegas lo compueílo
de fus. nombres diftincos vienen, a que

j

darconelmifmo valor y fonido fimple
j

en q auemqs dejado anueÜras letras Latí I

ñas
I
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nas,yIo mifmofepue^ entender en las

Hebreas, pues en ninguna deilas do$ len

guasíiroen fias letras con toda fu nomina

I

cion vnidas.íino con vna parte menor de
Has,y efta también en la Hebrea vendrá a

fimbolizar tanto con el fonido Latino, q
folo podra diferenciarle en algunas le-

tras,el fer mas gutural el qual fe aura de
ajuftaralamociondela boca que lefor-

raare.y como efta dicho no fea fonido co

:

puefto,finoaqueltimple,que tan folamea

I
te íirue en la locucio.Todas las demasíen

I guas>conforme efta reglapodrah ajuftan

I
dofe a el]a,va!erfe de la ^mPénanza defte li

;

bro, íiguiendóelmiljno eftilo en todas

Usdemasrcglasdel, mudado aqllo cnq
' nofe cófórmare con la lenguaCañellana,

puesnotodasvfanvnos mifmos géneros

en losnombres.ni fe varia fus verbos,por

^ vnasmifmasvariaciones. Pormaneraq

. para fabcr ablar los mudos, ó fe les ha de

enfcñarpornueñrás letras Latinas fim-

ples.dfe ha de reducir el fonido de las de

mas al de ellas,q en las Griegas esfacil, en

las Hebreas no canto,porlo gutural,en o-

rras
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tras lo fera en quanto fe pudieren ajuftar

alfonido latino
, q como cíU dicho es de

moftratiuo.y ha de fcr tábien lenguaje, q

como ie efcriuafepronücie.ó porlome*

nos el mudopronúciaraU af$i,y fmofuc-

rebien entendido,defetoferade aquelle

guaje, ynodeñc Arte,
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